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Sección informativa

1. Introducción
1. 1. Objetivo: Crear un marco normativo
El documento propuesto se basa en los principios del Plan de Movilidad Urbana de acuerdo
a la primera versión del Plan de Movilidad del 15 de abril del 2002. El 5 de febrero de 2008,
el Comité Asesor Municipal (GBC) revisó el plan de movilidad municipal, que fue informado
favorablemente por el auditor interno el 21 de abril de 2008. Así mismo respaldó la decisión
de la ciudad de Sint-Niklaas y del GBC de “ampliar y profundizar” el tema en una segunda
fase. La nota de reconocimiento fue aprobada por el comité auditor provincial el 17 de
octubre de 2011. En el 2014 se aceleró el proceso de planificación del plan de movilidad. Se
elaboraron y presentaron varios temas en los que se había decidido profundizar. El GBC
aprobó el 5 de junio de 2014 este documento normativo en una versión avanzada. El
proceso de profundización en la fase de desarrollo es la base para la elaboración de las
políticas de sostenibilidad. Por otra parte, el contexto normativo ha variado de manera
significativa, lo que ha obligado a actualizar la normativa de sostenibilidad.
El desarrollo del plan normativo como parte del plan de movilidad de la ciudad de SintNiklaas ha finalizado su tercera fase del proceso de planificación de movilidad. El objetivo del
PMUS es, en primer lugar, definir y elaborar la estructura de movilidad de Sint-Niklaas a gran
escala. Esto permite el desarrollo de un marco de referencia para elaborar la normativa de
movilidad a una menor escala en los próximos años. El documento propuesto debe
entenderse como un documento de política estratégica que utiliza la disciplina de los planes
de política ratificados de “de Lobbenstad’, el Plan Director del Espacio Público y los
objetivos básicos de ciudad climática neutral aprobados (Plan de Cambio Climático)
Durante un corto período de tiempo, se iniciaron y ratificaron en Sint-Niklaas múltiples planes
estratégicos. Antes de este PMUS, fueron aprobados por el ayuntamiento el Plan Director del
Espacio Público y el modelo de ciudad Lobes. Al mismo tiempo que se elaboró el Plan de
Movilidad, se redactó también el Plan de Cambio Climático de la ciudad.
Estos nuevos planes estratégicos han servido para que Sint-Niklaas impulse y dé forma a la
política de movilidad de los próximos decenios. El modelo de ciudad Lobes se utilizó como
punto de partida para trabajar aspectos como la circulación del tráfico y la seguridad vial,
mientras que el pequeño tamaño del centro de la ciudad revalorizaba el uso de la bicicleta,
dado que casi todos los destinos podían alcanzarse en menos de diez minutos. Además de
desear la ciudad una neutralidad climática, de buscar la seguridad vial o fomentar el uso de
la bicicleta, era una alternativa obvia para Sint-Niklaas mejorar la política ciclista.

1.2. Participación
El plan estratégico propuesto se estableció en estrecha colaboración con diferentes servicios
de la ciudad, de la provincia de Flandes Oriental y del gobierno de Flandes mediante el debate
continuo en grupos de trabajo del proceso de planificación del plan.
Además el plan se debatió ampliamente con las diferentes partes interesadas y con consejos
asesores, y se brindó a los residentes la oportunidad de presentar comentarios y dudas.
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Respaldo político:
○
○
○
○

Comisión del Ayuntamiento del 17 de noviembre de 2014: debate sobre las
directrices rectoras del nuevo plan estratégico.
Comisión del Ayuntamiento del 16 de febrero de 2015: debate sobre el plan
estratégico
Comisión del Ayuntamiento del 27 febrero de 2015: aprobación inicial del
PMUS
Comisión del Ayuntamiento del 24 de abril de 2015: resolución final del plan de
movilidad

Apoyo social:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

Comisión de CEO-top 20: 10 de octubre de 2014 (debate sobre las directrices
rectoras del nuevo plan estratégico)
Comisión del Consejo Superior: 22 de octubre de 2014 (debate sobre las
directrices rectoras del nuevo plan estratégico)
GECORO: 4 de noviembre de 2014 (debate sobre las directrices rectoras del
nuevo plan estratégico. Consejo Asesor de Planificación Territorial)
Consejo Municipal de Sinaai: 4 de noviembre de 2014 (debate sobre las
directrices rectoras del nuevo plan estratégico para Sinaai)
Consejo Municipal de Nieuwkerken: 5 de noviembre de 2014 (debate sobre las
directrices rectoras del nuevo plan estratégico para Nieuwkerken)
Consejo Municipal de Belsele: 10 de noviembre de 2014 (debate sobre las
directrices rectoras del nuevo plan estratégico para Belsele)
Consulta a colegios : 14 de noviembre de 2014
Stramin: 18 de noviembre de 2014 (debate sobre las directrices rectoras del
nuevo plan estratégico)
Consulta a colegios (primaria): 25 de noviembre de 2014, 6 de enero de 2015
y 16 de enero de 2015
Consejo de Agricultura: 26 de noviembre de 2014 (debate sobre las directrices
rectoras del nuevo plan estratégico)
Consejo de la Juventud: 27 de noviembre de 2014 (debate sobre las directrices
rectoras del nuevo plan estratégico)
Consultas con el departamento de policía y la Fiscalía: 30 de octubre de 2014
Entidad gestora del centro de la ciudad: 9 de diciembre de 2014 (debate sobre
las directrices rectoras del nuevo plan estratégico para el área central de la
ciudad)
Audiencias públicas: 2, 4, 10, 11 y 17 de diciembre de 2014.
Explicación a las fuerzas del orden público: 2 de diciembre de 2014
Consulta al sector de restauración y hostelería: 2 de diciembre de 2014

Las aportaciones obtenidas de estas consultas participativas fueron recogidas en el
documento “Adviezen beleidsplan”, que es parte integrante del plan de movilidad aprobado.
Las propuestas que contribuyen a los objetivos de este PMUS se incluyeron en el plan. No se
tuvieron en cuenta las propuestas incoherentes con los principios básicos del PMUS. Todas
las propuestas denegadas fueron respondidas incluyendo una justificación.
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2. Obstáculos y objetivos estratégicos
2.1. Principios básicos de la movilidad
Las personas que se desplazan diariamente hacia y alrededor de Sint-Niklaas tienen
problemas para llegar a su destino. Estos abarcan, desde los problemas de accesibilidad y
flujo de tráfico en las carreteras nacionales N70 y N16, hasta la búsqueda de estacionamiento
gratuito o la falta de adecuación puntual de las vías ciclistas. Muchos de estos problemas
tienen, además, consecuencias sobre la habitabilidad de estas zonas.
Una gran parte de los problemas de movilidad son debidos a que la red de carreteras que
rodea Sint-Niklaas está aún incompleta. La falta de enlaces y la señalización inadecuada de
las direcciones provoca que algunas áreas residenciales sufran un flujo importante de
tráfico innecesario. También en el centro de Sint-Niklaas hay tráfico no deseado.

Varias razones explican esta situación:
▪

▪

▪

El eje Parklaan – Grote Markt – Plezantstraat- es paralelo a las N16 y N403 lo que
genera una gran cantidad de tráfico en dirección norte-sur que atraviesa el centro de
la ciudad y la plaza central.
El flujo de tráfico en el eje Koningin Astridlaan-Prins Bouwdewijnlaan es complicado
por la falta de un bypass tangencial por el este. Esto genera que los conductores tomen
atajos, intensificando la presión del tráfico en las áreas de Elisabethwijk, Fabriekswijk
y Priesteragiewijk.
Apenas se ha actuado con medidas de señalización para prohibir el tráfico de paso
por las áreas residenciales.

Además de los problemas anteriores del tráfico que afectan a la calidad de la movilidad, hay
que subrayar el impacto negativo del tráfico motorizado sobre la calidad de las áreas
circundantes. Por ello es importante tener en cuenta tanto la visión de expertos en urbanismo
como en tráfico. Muchos de los desplazamientos en vehículo privado provocan graves
molestias, y las soluciones en el caso de Sint-Niklaas no son fáciles.
Por último, también el tráfico de mercancías utiliza carreteras secundarias innecesariamente
en algunas zonas, lo que no deteriora tanto la calidad de las áreas de la periferia, como el
funcionamiento de estas vías para el resto del tráfico, las bicicletas y los peatones.
Que se haya tratado el tema de los puntos negros en la última década, hace que en su
mayor parte estén en vías de solución o existan planes para hacerlo en el futuro. Esto no
significa, sin embargo, que el sistema de circulación pueda ser considerado seguro. Para
motivar a la gente a que comience a utilizar el coche con menos regularidad, se tienen que
ofrecer alternativas de cierta calidad. En los desplazamientos cortos, la bicicleta es el modo
de transporte más ventajoso. A pesar de ello, la red de vías ciclistas carece de la suficiente
calidad en muchos lugares, ya que falta una infraestructura segura para los usuarios. En las
áreas residenciales con calles compartidas, hay demasiada presión del tráfico motorizado.
La comprensión y claridad del sistema viario influye de manera positiva en la seguridad vial.
Los límites de velocidad no se adecuan al diseño viario. Las zonas 30 se declaran ad hoc,
aunque la ciudad tiene un gran potencial para utilizar el principio de zona 30 de una manera
más estructurada. Las rutas para el tráfico pesado no se ajustan a la categoría de carretera.
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La empresa flamenca de transporte De Lijn llegó a la conclusión, ya en el 2013, de que la red
de la ciudad tenía que ser rediseñada. Los problemas de circulación en Grote Markt,
Driekoningen y otras calles secundarias afectan negativamente a los tiempos de viaje.
Además, algunos futuros desarrollos urbanos no estaban incluidos en ese momento. La red
urbana de transporte presenta una densidad muy alta en el centro de la ciudad, con paradas
muy cercanas entre sí, mientras que el alcance de la red es bastante limitado.
La política actual de estacionamiento tiene regulaciones de aparcamiento muy
diferenciadas. Las seis zonas tarifarias y los tres programas de subscripción hacen difícil
entender y explicar las zonas tarifarias. Al mismo tiempo, no hay mucha diferencia entre las
distintas tarifas. Esto provoca problemas entre los usuarios de estacionamiento de corto y
largo plazo, y entre los que buscan aparcamiento y los que aparcan, al mismo tiempo que
algunos aparcamientos, como el de la estación, no se usan a plena capacidad. Alrededor de
la zona de estacionamiento de pago o alrededor de los grandes centros de atracción, como
el hospital, hay una fuerte presión de los usuarios de estacionamiento a largo plazo. Esto es
una desventaja para los comerciantes locales y los residentes. Otro problema a nivel local es
el de la carga y descarga que, a su vez, crea problemas con los usuarios más vulnerables de
la red viaria.
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2. 2. Objetivos para las políticas de movilidad
2.2.1. Objetivos de cara a otras administraciones
Al redactar y adaptar una estrategia de movilidad sostenible es necesario tener en cuenta los
documentos de políticas de nivel superior. En este aspecto juega un papel importante el
PMUS “Flandes”, hilo conductor de las futuras decisiones en movilidad en Flandes y que
define varios objetivos concretos. A continuación se analizan los cinco objetivos
estratégicos (asequible, accesible, seguro, habitable, natural y respetuoso con el
medio ambiente) del PMUS de Flandes:
El primer objetivo estratégico se establece con el propósito de garantizar el acceso a los nodos
y centros económicos -y allí donde se concentran las funciones empresariales y económicas. La accesibilidad se debe garantizar de un modo selectivo. Esto significa que no se deben
garantizar los mismos niveles de accesibilidad a cualquier grupo de usuarios o usuarios
individuales, ni a cualquier modo, ni en cualquier lugar o momento. Para conseguir una mejor
accesibilidad se propusieron una serie de indicadores como tiempos de viaje fiables, costes
razonables y un nivel de confort elevado.
La segunda es equilibrar los problemas de transporte con los que se encuentran los grupos
sociales más vulnerables. El objetivo es conseguir por medios selectivos una movilidad fluida,
segura y ampliamente accesible para todos. Para prevenir la exclusión social debida a la
actual organización del sistema de transporte y sus tarifas, se plantean efectos sociales como
la mejora de la movilidad para personas con rentas más bajas y personas con discapacidad,
y la mejora de autonomía del transporte.
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El tercer objetivo estratégico es mejorar la seguridad vial y especialmente reducir el número
de víctimas de tráfico. Al mejorar la seguridad vial se obtienen efectos como la reducción de
fallecimientos y heridos en accidentes en general, y la disminución de los accidentes que
afectan a los usuarios cotidianos más vulnerables.
El cuarto objetivo estratégico pretende disminuir el impacto negativo del tráfico en el medio
humano y en su bienestar. El objetivo se centra, con independencia del desarrollo de la
movilidad, en mejorar la habitabilidad del viario. Para mejorarla en pueblos y ciudades, se
proponen medidas como la reducción de la contaminación y de los efectos negativos del
transporte sobre la salud, menos interrupciones del tráfico y más calidad y utilidad del servicio.
El quinto objetivo estratégico se centra, con independencia del desarrollo de la movilidad, en
reducir los daños medioambientales y naturales. Para reducir los efectos negativos se
proponen medidas como la reducción de emisión de contaminantes, la concienciación del uso
del espacio, la disminución de la fragmentación de los espacios naturales y los espacios
abiertos, la integración paisajística de la infraestructura y la limitación del uso de carburantes
fósiles y otros recursos naturales.
En el Plan Provincial de Estructura Territorial de la provincia de Flandes Oriental se
desarrollan, entre otros, objetivos referidos a la movilidad y a los ejes de infraestructuras.
Los siguientes cuatro objetivos se han obtenido del Plan Provincial de Estructura Territorial
de la provincia de Flandes Oriental: fortalecer alternativas al tráfico rodado, optimizar la
clasificación de la red viaria, una política de movilidad centrada en la gestión del tráfico y
diferenciar la accesibilidad en un sentido espacial y modal: “accesibilidad selectiva”.’

2.2.2. Metas y líneas básicas para Sint-Niklaas
La ciudad de Sint-Niklaas apoya los objetivos estratégicos del gobierno supralocal pero desea
agregar su propia identidad. En el anterior PMUS, los objetivos estratégicos no estaban aún
incluidos. Por eso, Sint-Niklaas incluye dos metas globales que se traducen en cuatro líneas
básicas relacionadas con las diferentes redes de tráfico. Cada una de estas metas y líneas
básicas contribuye a la consecución de objetivos estratégicos de la política de movilidad del
gobierno flamenco y su provincia.
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Una mayor habitabilidad y la seguridad vial son las claves de este plan de movilidad.
●

●

Las mejores condiciones de habitabilidad de las áreas residenciales tienen que
generar una mayor calidad de vida. Esto se consigue mediante una regulación
coherente de la velocidad y una red guiada para el tráfico de mercancías. El tráfico
inapropiado se está prohibiendo mediante la eliminación de las medidas de circulación
de tráfico de los enlaces que faltan.
La seguridad vial mejora si se adecúa el aspecto de las vías con tráfico a la
regulación de su velocidad máxima. La clasificación de las carreteras es un aspecto
fundamental para ello y su ejecución se hará de acuerdo al Plan Director para el
Espacio Público.

En las redes de tráfico, este objetivo se está implantando mediante una potente batería de
medidas a favor de los peatones, los usuarios de bicicletas, el transporte público y el
tráfico de vehículos.
●

●

●

La zona interior de Sint-Niklaas se está convirtiendo en un área de tráfico calmado.
El anillo viario formado por la carretera R42, las vías tangenciales y la carretera N70,
debe canalizar la circulación alrededor del centro en vez de a través del mismo. Con
la ejecución de medidas de circulación, se está prohibiendo el tráfico de paso por el
centro de la ciudad y la calidad de sus barrios ha mejorado.
Se está desarrollando una política integral ciclista para mejorar la posición de la
bicicleta como principal modo de transporte para desplazamientos urbanos de corta y
media distancia.
Se está desplegando una estructura de transporte público (sub)urbano todavía más
fuerte, mediante el uso de ejes centrales para el transporte público. La oferta de
transporte urbano se está ampliando (frecuencia) y se adaptará mejor a los nuevos
desarrollos urbanos.
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La ciudad será accesible de manera selectiva, gracias a una política de
aparcamiento que contribuya a la habitabilidad y a la mejora del funcionamiento de
las pequeñas empresas.

Los objetivos y bases de referencia para la movilidad sostenible en Sint-Niklaas están en
línea con los del Gobierno de Flandes y su provincia.

Objetivos
Asequible

Accessible

Seguro

Habitable

Ecológico

1. Mayor calidad de vida y
bienestar en las áreas
residenciales
2. Mayor seguridad vial con
redes de tráfico
comprensibles y
reconocibles

Principios
básicos

3. Política ciclista integral

4 Ejes principales de
transporte público
5. Política de aparcamiento

6. Centro de la ciudad sin
coches

Objetivos
Fortalecimiento
de alternativas
para tráfico
rodado

Optimización de
la clasificación

Gestión del
tráfico

Accesibilidad
selectiva

1. Mayor calidad de vida y
bienestar en las áreas
residenciales
2. Mayor seguridad vial con
redes del tráfico
comprensibles y
reconocibles

Principio
s básicos

3. Política ciclista integral

4. Ejes principales de
transporte público
5. Política de aparcamiento

6. Centro de la ciudad sin
coches
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2.2.3. Objetivos operativos
Los objetivos de funcionamiento son una traducción concreta de los objetivos y las líneas
básicas específicas mencionadas anteriormente para Sint-Niklaas. Son específicos,
cuantificables, posibles, realistas y sujetos a plazos. Dado que Sint-Niklaas no dispone de
mediciones previas para todas las líneas de base, se va a poner en marcha un barómetro de
movilidad, similar al contador de bicicletas de Copenhague, lo cual supone ajustarse a alguno
de los objetivos operativos previstos. Este barómetro de movilidad, que sigue el modelo de
Copenhague, se ampliará de modo que incluya todas las líneas de base específicas de SintNiklaas. Con él, se pone en marcha una nueva herramienta de comunicación para medir y
mostrar los efectos de las políticas.
.

3. Relación con los planes locales y
descripción del escenario de políticas
3.1. Relación con los planes locales
Desde el anterior PMUS, se han iniciado algunos procesos nuevos que han tenido una
importante influencia en el escenario de las políticas de sostenibilidad del plan de movilidad.
Los más importantes son el Plan de Cambio Climático, el modelo “Lobbenstad” y el Plan
Director del Espacio Público. Cada uno de estos tres planes se relaciona en cierta manera
con alguno de los objetivos del plan de movilidad. Esos tres nuevos planes estratégicos se
desarrollan en los siguientes apartados.
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Sint-Niklaas se ha adherido oficialmente al Pacto Europeo de los Alcaldes. De este modo, la
ciudad se compromete a redactar un Plan de Cambio Climático y, entre otros temas, a
esforzarse por reducir las emisiones de carbono en su territorio en un 20% para el 2020.
Además, el objetivo de la ciudad es alcanzar la neutralidad climática en el 2050.
El tráfico privado y el comercial representan el 33% de las emisiones totales de carbono en el
territorio de Sint-Niklaas. Por ello, la ciudad aboga por las siguientes medidas vinculadas a la
movilidad: acelerar el cambio modal del coche a la bicicleta o al transporte público, optimizar
y mejorar la sostenibilidad del transporte de mercancías y crear una etiqueta de movilidad
sostenible para las empresas. Más allá de una reducción de emisiones, el Plan de Cambio
Climático se centra también en la viabilidad de la ciudad. Para ello, también incluye medidas
complementarias cuyas acciones no pueden cuantificarse directamente sobre las emisiones
de carbono, tales como la creación de nuevas zonas verdes, el cambio de los patrones de
alimentación, la puesta en marcha de una economía compartida, etc.
El concepto urbano de ‘Lobbenstad’, que Sint-Niklaas ya ha estudiado para aplicarlo en la
ciudad, es un camino posible para conseguir un centro urbano sin coches. El modelo
“Loobenstad” fue aprobado por el Ayuntamiento en septiembre de 2014. A largo plazo, este
modelo debe integrarse en el Plan Municipal de Ordenación Territorial.

El modelo “Lobbenstad” de Sint-Niklaas
se plantea a partir de siete históricas
carreteras de acceso que permiten la
concentración espacial a su alrededor.
Para los coches, estas vías de acceso
son la entrada a la estructura de
circunvalación viaria que rodea SintNiklaas; para las bicicletas y el transporte
público son las vías de conexión directa
con el centro de la ciudad.
Para conseguir un centro sin coches el
modelo
“Lobbenstad”
propone
la
construcción de dos tangenciales al este
y oeste. Esta estructura permite llegar a
tres grandes zonas de aparcamiento
para visitantes situadas en la periferia de la ciudad.
En estos aparcamientos para visitantes se localizarán nodos multimodales que permitan el
cambio a modos sostenibles.

Para abrir las áreas residenciales en el centro de la ciudad, se aboga por un sistema de bucles
y/o puntos de control como condición indispensable para la creación de un centro urbano sin
coches (por ejemplo, la ciudad ciclista de Houten) . Esto permite que los barrios y el centro de
la ciudad sean de fácil acceso y tránsito para los peatones y los ciclistas y se maximicen las
opciones de aparcamiento residencial. Los barrios residenciales y los de la ciudad no están
conectados entre sí para los vehículos. Esto significa que los automóviles deben regresar
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cada vez a la red de carreteras principal, en
este caso la carretera de circunvalación
(estructura formada por la N-41, la N70 y la
R42).
El Plan Director del Espacio Público es
una plan director aprobado por el
Ayuntamiento y responde a la visión global
del espacio público en el territorio de la
ciudad de Sint-Niklaas. Este plan contempla
los principios de diseño y la elección de
materiales que deben imprimir de
familiaridad e identidad los espacios públicos
de Sint-Niklaas.

3.2. Descripción del escenario de políticas de sostenibilidad
3.2.1. Elementos territoriales a corto y largo plazo
3.2.1.1. Infraestructuras y proyectos
A nivel territorial, el escenario de sostenibilidad aún utiliza un potente corredor urbano nortesur entre la estación de tren, Grote Markt y el centro comercial WSC como punto de partida.
A lo largo de este corredor se localizan importantes espacios funcionales y servicios públicos.
Aparte, el escenario de sostenibilidad también asume el modelo “Lobbenstad”. Las siete
carreteras históricas de acceso permiten la concentración urbana a su alrededor. Para los
coches son una entrada a la vía de circunvalación. Esta estructura, formada por la N70, la
N41 y la R2, libera el centro de la ciudad y sirve de acceso principal al tráfico motorizado.
También los desplazamientos desde el interior de Sint-Niklaas hacia el exterior deben ser
dirigidos hacia la circunvalación. Una serie de medidas de tráfico van a impulsar, e incluso
obligar, a utilizar esta estructura de circulación. Las medidas se irán introduciendo de manera
gradual. A largo plazo, la existencia de tres grandes zonas de aparcamiento situadas en torno
a la ciudad, permitirá el intercambio a modos de transporte más sostenibles.
Para optimizar el funcionamiento desde la perspectiva de la planificación del tráfico, es
necesario realizar una serie de nuevos proyectos de infraestructuras a corto y largo plazo.
A corto plazo, se completará la estructura en peine mediante la tangencial este. Más adelante,
un bypass mitigará el tráfico en Hoge Bokstraat y la carretera de acceso Doornpark podrá
facilitar el paso a través de Nieuwekerken. Una vez que la tangencial orientalnesté construida,
se podrá rediseñar y bajar de categoría la carretera N70 para convertirla en una vía local.
En el escenario de sostenibilidad se contemplan como punto de partida cinco nodos
principales. Se han seleccionado las siguientes localizaciones:
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1.
La estación de tren: nodo multimodal,
nodo IC/IR (trenes Intercity, IC e InterRegio, IR)
2.
La plaza Fabiola: entrada a la ciudad con
aparcamiento disuasorio (P+R) y un centro de
distribución.
3.
El nodo urbano este: nodo recreativo
centrado en el tráfico ciclista.
4.
El nodo urbano oeste: vinculado a un
nuevo centro atractor, el hospital, está siendo
dotado de una oferta de transporte público y de
una red ciclista de alta calidad.
5.
Los aparcamientos de la periferia que
rodean SVK son como los que se contemplan en
el modelo Lobbenstad. La localización exacta de
estas zonas está aún por determinar. Es también
necesario investigar si la nueva localización del
hospital AZ Nikolaas cumple las características
para integrar la función de estacionamiento de cercanías en una sola ubicación.

Además es necesario contar con tres grandes zonas de expansión urbana para dar salida
a los objetivos relacionados con las áreas residenciales, las zonas verdes y la actividad. Las
áreas de expansión incluidas son el barrio de Clement, De Winningen y la ampliación de
Bellestraat-Zonneken.
Junto a estas tres áreas de crecimiento, a largo plazo será determinante la relocalización del
hospital AZ Nikolaas. A día de hoy, la nueva ubicación está prevista en el nudo entre la N70
y la R42.
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3.2.2. Elementos de planificación del tráfico a corto y largo plazo
3.2.2.1. Centro de la ciudad sin coches gracias a la nueva circulación en los
barrios
El modelo “Lobbenstad” destaca siete carreteras de acceso que permiten una concentración
urbana a su alrededor y actúan como una espina dorsal para la ciudad y las áreas
residenciales. Cada uno de estos históricos accesos radiales abrirá un área única de la ciudad
o un barrio. Para ello se plantean dos posibles modelos que se presentan a continuación.
Dependiendo de las características de la vía y de las circunstancias específicas de cada área
de la ciudad o de cada barrio, se evaluará cuál de ellos es la mejor alternativa.

Principio de los bucles centrales

Principio de bucles de barrio

Las diferentes áreas son accesibles a través
de una carretera de acceso que corta el
barrio. En el centro de la ciudad no se permite
el tráfico de paso motorizado entre las
diferentes carreteras de acceso.

Las áreas están separadas unas de otras
para el tráfico motorizado. Hay un punto de
control de acceso, de entrada y de salida,
para cada barrio.

En cualquiera de los dos casos, los barrios están aislados unos de otros para el tráfico
motorizado. Esto significa que los vehículos están obligados a volver de nuevo a las
principales vías estructurantes de circulación. En el caso de Sint-Niklaas esta estructura de
circulación se llama ‘rondweg’ (anillo de circunvalación) y está formado por la R42, las vías
tangenciales y la N70.

3.2.2.2. Ejes principales para transporte público
La actualización de la red de transporte público está relacionada
con la renovación de la circulación en los barrios a nivel de calle.
Este PMUS plantea únicamente algunos de los principios básicos
del plan de circulación de barrios. La versión detallada de este plan
será llevada a cabo de manera coordinada con De Lijn. Posibles
medidas de optimización son: una rápida adaptación de varias
líneas de cercanías, desde el punto de vista de la movilidad; la
posibilidad de servir a nuevos centros de atracción de la red
urbana; y el acoplamiento de algunas líneas suburbanas para
permitir una estructura de eje más potente, comparable al actual
corredor.
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3.2.2.3. Estructura de la red ciclista
La red ciclista actual está formada por ejes de entrada radiales que permiten una buena
conexión ciclista con el centro de la ciudad. Esta estructura se conservará en la nueva red
ciclista y se fortalecerá.
En la futura ampliación de la red ciclista, los ejes radiales que rodean el centro de la ciudad
de Sint-Niklaas se verán reforzados con vías ciclistas de circunvalación a nivel local y
regional. Estos dos anillos de circunvalación deberán conectar, respectivamente, las partes
de la ciudad (lobes) y los diferentes barrios de la periferia y los polos de atracción que
se localizan alrededor de la ciudad, tales como el área recreativa de De Ster.

Los esquemas adyacentes representan la estructura ciclista. En verde, el anillo local de
circunvalación de la ciudad; en naranja, el anillo regional ciclista de circunvalación y, en azul,
los ejes ciclistas radiales.

3.2.2.4. Directrices sobre políticas de aparcamiento
A corto plazo, se van a simplificar las diferentes regulaciones y se va a comenzar a utilizar
una política basada en el régimen de estacionamiento. Los aparcamientos de la periferia serán
los más económicos, por lo que se fomentará en ellos el aparcamiento de larga duración. A
continuación, las zonas de aparcamiento del centro estarán también destinadas a
estacionamiento de larga duración, pero con tarifas más altas. Finalmente, el estacionamiento
en la calle será lo más caro. Estos aparcamientos serán para residentes y para el
estacionamiento de corta duración vinculado al comercio. En consecuencia se aplicará una
regulación de corta duración y para residentes. En las calles comerciales, se ofrecerán plazas
y aparcamientos comerciales a medida para usuarios de estacionamiento de muy corta
duración.
A largo plazo, y como consecuencia de la ampliación de un centro urbano sin coches, se
producirán algunos cambios. Los aparcamientos actuales del centro se transformarán en
zonas de aparcamiento para residentes. Los visitantes serán agrupados en alguno de los
puntos de intercambio multimodal; desde allí podrán continuar su viaje o estacionar en los
nuevos aparcamientos de la periferia.
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Parte direccional

4. Escenario estratégico
4.1. Desarrollos urbanos y sus efectos en la movilidad
4.1.1. Clasificación de carreteras
4.1.1.1. Visión
La clasificación prevista de las carreteras es la base de partida para el diseño del Plan de
Movilidad. Determinará las modalidades para la elaboración de los otros temas y el desarrollo
de las redes asociadas al plan de movilidad.
Siguiendo en el marco de la neutralidad climática para Sint-Niklaas en el 2050, la clasificación
de las carreteras tiene que encaminarse a dibujar el mapa de un Sint-Niklaas sostenible.
Conseguir un centro sin coches es parte fundamental de este proceso. Una vez alcanzado
este objetivo, el modelo “Lobbenstad” pasará a primer plano. El modelo permite la apertura
de los barrios urbanos mediante un sistema de bucles y puntos de control, a través de las
carreteras históricas de acceso a la ciudad. El tráfico entre los diferentes barrios solo será
posible a partir del anillo de circunvalación. De esta manera se anulará el tráfico que
actualmente atraviesa acortando a través del centro de la ciudad y los tiempos de viaje de los
modos sostenibles serán más cortos que los del vehículo privado (principios del plan de
circulación de barrios). Esto tiene la ventaja adicional de que el centro urbano va a ser más
accesible y transitable para ciclistas, peatones y transporte público.
Durante el proceso de análisis, se hizo evidente la necesidad de adecuar la clasificación de
las carreteras fuera del anillo de circunvalación (R42-N70-N41). Algunos de los cambios no
serán posibles debido a limitaciones en el presupuesto, o se someterán a algunas condiciones
previas, por ejemplo, la ejecución de otros proyectos como el de la tangencial este. En
consecuencia, la clasificación se subdividirá en proyectos a corto y a largo plazo (ver siguiente
figura).
La clasificación de carreteras se hizo de acuerdo al Plan de Estructura Territorial de Flandes.
Este plan y el Plan Territorial Provincial clasifican las carreteras en las siguientes categorías:
carreteras principales, carreteras primarias de categoría 1, carreteras primarias de categoría
2, carreteras secundarias y carreteras locales.
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4.2. Elaboración de las redes de tráfico
4.2.1. Plan de circulación de barrios
Sint-Niklaas tiene el objetivo de alcanzar una gran calidad de vida y bienestar en el centro de
la ciudad y una de sus prioridades es mejorar la seguridad vial. Conseguir este objetivo se
traduce en un centro urbano sin coches mediante la optimización de la estructura del tráfico y
la puesta en marcha de las medidas de apoyo necesarias.
También en este objetivo el modelo ‘Lobbenstad’ es el principal hilo conductor. A día de hoy,
algunas calles comerciales ya han sido diseñadas como áreas peatonales. Este área
peatonal incluye Stationstraat y la plaza de Sint-Niklaas. Además de la zona peatonal, se
intenta que el centro de la ciudad sea, en parte gracias a los cambios en la circulación en los
barrios, más seguro para peatones, usuarios de la bicicleta y transporte público.
A corto plazo, ya se puede prohibir parte del tráfico de paso en el centro de la ciudad.
Con una serie de cambios de circulación puntuales a la altura de Grote Markt (corte de los
desplazamientos norte-sur), se puede prohibir los tráficos de paso que pertenecen a las
carreteras tangenciales. Estas medidas mejorarán las funciones de la plaza de Grote Markt,
la transitabilidad de los ciclistas y peatones, y permitirá mejorar la circulación del transporte
público. La ejecución de la tangencial este es una medida adicional fundamental para hacer
efectiva esta estructura del tráfico y poder dirigirlo de manera óptima a través de las dos
carreteras tangenciales.
A largo plazo se buscará la ampliación de un centro sin coches, evitándose también los
desplazamientos internos de los vehículos privados a través del centro. Los movimientos
internos pueden ser disuadidos con medidas de circulación.
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4.2.2. Política ciclista integral
4.2.2.1. ¿Qué es una política ciclista integral?
Para conseguir un buen plan ciclista, es importante un enfoque integral de la política ciclista.
Para desarrollar esta política integral ciclista partimos de cuatro pilares: estrategia, red,
servicio y cultura. Cada pilar está formado por una serie de componentes que proporcionan
una traducción concreta. Por ejemplo, una buena red ciclista se definirá por su cohesión,
atractivo, seguridad y comodidad.
Si llevamos a cabo esto para cada uno de los cuatro pilares, obtendremos el siguiente
esquema:
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4.2.2.2. Metas de la estrategia ciclista de Sint-Niklaas
El PMUS de 2002 ha puesto en marcha la revalorización de la bicicleta en Sint-Niklaas. Fue
entonces cuando se planteó que el área urbana, con un centro de tres a cinco kilómetros, era
idóneo para promover el papel de la bicicleta. Casi todos los destinos del centro de la ciudad
se pueden alcanzar en un abrir y cerrar de ojos.
En parte gracias al Plan de Cambio Climático y al
modelo “Lobbenstad”, la bicicleta está adquiriendo cada
vez más protagonismo. Con el lema “de fiets… heeft
iets”, Sint-Niklaas aspira a conseguir una verdadera
cultura ciclista en la ciudad.
Realizar un política integral ciclista es fundamental y
por ello es uno de los puntos de partida del Plan de
Movilidad. La bicicleta tiene que convertirse en el medio
de transporte urbano por excelencia en los
desplazamientos de corta y media distancia. El Plan de
Acción Ciclista y la campaña “de fiets... heeft iets” son
los primeros pasos para una estrategia integral ciclista.
Esto hará que Sint-Niklaas se convierta, a largo plazo,
en una verdadera ciudad de la bici.

4.2.2.3. Medidas hacia una política ciclista integral: estrategia
Para poder coordinar las políticas ciclistas, actualmente repartidas en
más de veinte servicios de la ciudad, se nombrará un representante de
la bicicleta. Él será el punto de contacto de las políticas ciclistas y velará
por la puesta en marcha y seguimiento del Plan de Acción Ciclista.
El objetivo final es alcanzar una política desde la perspectiva del usuario
de la bicicleta, que se integre vertical y horizontalmente en diferentes
políticas, especialmente la política general de movilidad. La seguridad,
la sostenibilidad y la habitabilidad tienen un hilo conductor a través de
la política ciclista y, por extensión, de la estrategia de movilidad. Por lo
tanto, se promoverán prioridades y objetivos para permitir un equilibrio
entre la estrategia ciclista centrada en los resultados y la centrada en los
recursos.
Los proyectos ciclistas locales y supralocales tienen que llevarse a cabo simultáneamente y,
en caso necesario, de forma coordinada. Para ello se requiere un comunicación abierta y
clara entre los diferentes niveles administrativos. La política ciclista, al fin y al cabo, no termina
en las fronteras de Sint-Niklaas. Es necesaria una estrecha colaboración con los municipios
vecinos. Por ello, es conveniente una consulta ejecutiva y política. La ciudadanía participa
también en las políticas ciclistas y tendrá su representación en las conferencias ciclistas
anuales.
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4.2.2.4. Medidas hacia una política ciclista integral: redes
Una ruta ciclista de calidad es coherente, rápida, segura, confortable y atractiva. Para lograr
una red así, es necesario disponer de recursos financieros en el marco del presupuesto de
la movilidad y del de las obras públicas, para con ellos llevar a cabo la construcción y el
mantenimiento de las vías ciclistas.
De esta manera, se prestará especial atención a la uniformidad de las infraestructuras ciclistas
y su integración en el espacio público de manera lo más estética posible.
Principios de la red ciclista
La red ciclista está diseñada a partir de unos ejes
radiales de entrada que permiten una buena conexión
ciclista con el centro de la ciudad. Esta estructura de
ejes radiales en torno al centro de Sint-Niklaas, está
reforzada por unos anillos de circunvalación ciclista
a nivel local y regional. Estas dos circunvalaciones
deben conectar, respectivamente, con otros sectores
de la ciudad (lobes) y con las numerosas zonas
urbanas de la periferia o los centros de atracción
situados en torno a la ciudad, como, por ejemplo, el área
recreativa de De Ster.
La imagen superior muestra de forma esquemática esta estructura, representando el azul los
ejes radiales, el verde el anillo de circunvalación local y el rojo el anillo de circunvalación
regional.
Arquitectura de la red
Sint-Niklaas cuenta con siete rutas regionales de ciclismo urbano. Son ejes principales de
circulación ciclista que cumplen la base de los estándares de calidad: la uniformidad, la
velocidad y la seguridad. Son rutas seguras, libres de conflictos, con prioridad en los pocos
cruces existentes, y con pasos a nivel en intersecciones con carreteras motorizadas.
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4.2.2.4. Medidas hacia una política ciclista integral: servicios
Para conseguir tener una infraestructura ciclista de calidad en las redes
funcionales de vías ciclistas, se necesita una señalización única para
todo el área. Las rutas ciclistas funcionales son: la red ciclista supralocal
(BFF), las vías ciclistas de larga distancia (LAF) y la red municipal de vías
ciclistas locales. En noviembre de 2013, se abrieron a peatones y ciclistas
noventa y siete carreteras sin salida. Para indicar que una carretera cortada
para vehículos motorizados puede ser utilizada por peatones y ciclistas, se
ha adaptado una nueva señalización de tráfico en todo el territorio de SintNiklaas. Esta nueva señalización tiene que contribuir a un mejor uso de
nuestras carreteras, y, sobre todo, a potenciar la marcha a pie y la bicicleta
como alternativas sostenibles al uso del coche.
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4.2.2.4. Medidas hacia una política ciclista integral: cultura
Con la campaña “de fiets… heeft iets” la ciudad intenta introducir la cultura
ciclista en la ciudad. Para facilitar que las políticas ciclistas arraiguen entre
los residentes de Sint-Niklaas, se va a poner en marcha una campaña de
comunicación. La campaña promocional ‘De fiets…heeft iets’ será la base
de partida para cualquier forma de promoción de la bicicleta.
Se maximizará la comunicación sobre el tema de las políticas ciclistas. En
primer lugar, se analizará en qué medida el desarrollo de un sitio
web/plataforma web en línea puede ser útil en el marco de la comunicación
y la participación. Además de las redes sociales, se utilizarán sitios web y
la revista de la ciudad tendrá en cada edición un artículo sobre la estrategia
ciclista.
Se hará un seguimiento estructurado sobre la evolución de las políticas ciclistas y la
satisfacción de los residentes y, cuando sea necesario, se abrirá a la participación pública.
Todo este proceso se integrará dentro del funcionamiento de la ciudad a partir de:
●

●

●

Una conferencia ciclista anual sobre bicicleta donde se recogerá la opinión de la
ciudadanía sobre las políticas ciclistas en general, y aspectos más concretos sobre el
tema.
La creación de un Consejo de la Movilidad que se reúna al menos una vez al año para
discutir y evaluar el progreso de la movilidad y el Plan de Acción Ciclista. Se hará uso
de estudios y encuestas para recabar la opinión de la ciudadanía sobre la estrategia
ciclista.
Permitiendo a los usuarios de la bicicleta a participar en nuevos proyectos de
infraestructuras.

4.2.3. Red de transporte público y colectivo
El Plan de Cambio Climático de Sint-Niklaas, junto al modelo ‘Lobbenstad’, han tenido un
fuerte impacto en la actual circulación del tráfico en el centro de la ciudad. Bajo la influencia
de esos dos planes, en el nuevo plan de circulación de barrios se toman o se proponen a
medio y largo plazo algunas medidas que prometen una revisión a fondo de la red de la ciudad
a nivel de calle. Por un lado, algunos ejes de entrada se verán reducidos a una sola dirección
por su limitada capacidad. Algunos de estos ejes son utilizados por De Lijn en ambos sentidos.
Por otro lado, las siete vías históricas se utilizan como carreteras de acceso para los
vehículos, y como conexión rápida y directa hacia el centro de la ciudad para el transporte
público y las bicicletas.
Esto no permite un flujo fluido para De Lijn. Por estas dos razones, se debe analizar la
posibilidad de separar los ejes de acceso del transporte público de los de los coches. Cuando
sea imposible separar las vías de entrada, se deberán tomar medidas de tráfico para
garantizar la funcionalidad del eje de transporte público. Estos planteamientos se pueden
estudiar con mayor detalle en los planes de circulación de barrios en los que participa De Lijn.
En la primera consulta con De Lijn se debatieron posibles vías de optimización, entre ellas:
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Introducción temprana de varias líneas suburbanas desde el punto de vista de la
movilidad -con frecuencias de 20 minutos frente a los 30 actuales-.
Posible servicio a los nuevos centros de atracción por la red urbana .
El empalme de algunas líneas suburbanas para permitir el desarrollo de ejes más
potentes, similares al corredor.

La siguiente figura proporciona, desde el punto de vista conceptual, una visión general de las
posibles optimizaciones en comparación con el estado actual. En gris se representan los
actuales polos de atracción y las paradas finales de la red urbana. En negro algunos de los
futuros polos de atracción que pueden ser incluidos en la red urbana a largo plazo.

4.2.4. Seguridad vial, calidad y diseño viario
La mejora de la seguridad vial es uno de los principales puntos de partida del plan de
movilidad. La tarea de lograr una mayor seguridad vial está estrechamente relacionada con
cuatro temas que, en conjunto, ayudan a incrementarla.
●

●
●

●

Reforma de carreteras: suprimir los puntos negros y dar mayor visibilidad a los ejes
de apoyo al tráfico, según la clasificación de las carreteras y el espacio público del
plan director.
Realizar una política de velocidades coherente que sea fácilmente legible gracias al
aspecto uniforme de la calle en función de la regulación de velocidad vigente.
Trazar una red de rutas de mercancías apoyada en una prohibición amplia del
tráfico de paso de mercancías en las carreteras que ni están incluidas en la red de
rutas de transporte de mercancías, ni tienen una función de conexión local.
El plan de seguridad zonal del departamento de policía tiene que garantizar la
seguridad del tráfico y contribuir a una mayor habitabilidad en Sint-Niklaas. Es
fundamental que la política de aplicación de la ley sea respaldada por medidas en
materia de infraestructura, educación, información y comunicación.
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4.2.4.1. Plan de Velocidades
El Plan de Velocidades deseado debe basarse en la clasificación de carreteras propuesta. La
regulación de la velocidad debe respetar esta clasificación, para que todas las carreteras
puedan llegar a cumplir la funcionalidad propuesta.
Además, el Plan de Velocidades debe tener también en cuenta la red ciclista, las áreas
residenciales y los futuros planes de remodelación de algunas carreteras. Los límites del área
urbana no van a variar, la ciudad de Sint-Niklaas ha actualizado los límites del área urbana
durante este último año. Para establecer las regulaciones de velocidad se utilizaron los
siguientes principios:
Regulación de velocidad a 70 km/h
La propuesta es presentar una regulación de un máximo de 70 km/h en todas las carreteras
secundarias, locales tipo 1 y locales tipo 2a fuera del área urbana. Las carreteras locales
tipo 2b podrán tener esta misma regulación de velocidad siempre que cuenten con una
infraestructura ciclista segura.
Regulación de velocidad a 50 km/h
●
●
●

Todas las carreteras dentro de los límites del área urbana.
Todas las carreteras con tráfico compartido clasificadas locales tipo 2b.
Todas las carreteras clasificadas como locales tipo 3 y que por ello no tienen una
funcionalidad circulatoria específica. Donde sea posible y/o si se va a realizar una
reforma de una carretera de este tipo, se le dará un aspecto rural (ver el Plan Director
del Espacio Público).

Regulación de velocidad a 30 km/h
●
●

Todos los entornos de colegios: en todos los entornos de colegios se han implantado
ya señalizaciones dinámicas de zona 30.
En calles residenciales y barrios donde la función residencial prevalece sobre la
funcionalidad circulatoria. Para permitir la conformidad y el cumplimiento de la
categoría de zona 30, estas calles tienen un diseño vial que señala a los usuarios su
entrada en una zona de esta categoría.
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4.2.4.2. Rutas para el tráfico pesado
La red para el tráfico de mercancías dentro de los límites de the Sint-Niklaas tiene que permitir
redireccionar lo antes posible el tráfico de mercancías hacia carreteras de mayor rango.
La solución más obvia es redirigir el tráfico de mercancías lo más rápido posible hacia la
carretera principal más cercana, la E17. Para favorecer el acceso hacia la E17, lo más
importante es que se respete la clasificación de carreteras de Sint-Niklaas.
Para mejorar la seguridad vial y la habitabilidad, se van a delimitar cuatro zonas dentro del
municipio de Sint-Niklaas, con prohibición del vehículos de más de 3,5 toneladas excepto para
tráfico local. También se prohibirá la entrada de vehículos de más de 3,5 toneladas al centro
de la ciudad a través de Parklaan o Plezantstraat. Ello dará lugar a un área completamente
cerrada a este tipo de vehículos en el interior del anillo de circunvalación. Para salvaguardar
de posibles tráficos de paso de este tipo de vehículos las zonas exteriores a las rutas de
mercancías propuestas, se podrán ampliar las cuatro zonas delimitadas. En estas zonas solo
podrán entrar camiones para el abastecimiento local. La prohibición de cerrar el tráfico de
paso dentro de la vía de circunvalación liberará también al centro urbano del tráfico de paso.
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4.2.5. Política de aparcamiento
4.2.5.1. Política de aparcamiento a corto plazo
Actualmente se localizan en Sint-Niklaas ocho aparcamientos: Grote Mark, la estación de tren,
la plaza de la estación, la plaza Schouwburg, Zwijgershoek, Heymanplein, Kokkelbeekplein y
Kroonmolenplein. El estacionamiento de larga duración se hará preferentemente en alguno
de estos ocho aparcamientos, lo que deja las plazas de superficie disponibles para
estacionamiento de corta duración y residentes. Para impulsar a los usuarios de larga
duración a utilizar estos aparcamientos se está ofreciendo un gradual descenso de sus tarifas,
que resultan así más bajas que las de los estacionamientos en superficie. A corto plazo se
abrirá la zona de aparcamiento de pago. En las calles comerciales se propondrán soluciones
a medida, dependiendo del número y tipo de tiendas. Se dejarán algunas plazas de
aparcamiento gratis “stop and shop” (para y compra) que limitan el estacionamiento a 30
minutos (gratis). En estas zonas ya no se permitirán los estacionamientos de larga duración.
En caso necesario, se podrá ampliar la prohibición de estacionamiento a residentes en horario
comercial. Para contrarrestar la presión del estacionamiento de larga duración en áreas
residenciales, se podrá ampliar la zona azul hasta cubrir casi toda la zona interior del anillo
de circunvalación. Quedarán excluidos de la zona azul algunos barrios pequeños que en la
actualidad no tienen problemas de aparcamiento, aunque se hará un seguimiento para
estudiar la necesidad de una posible ampliación de la zona azul a largo plazo.
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4.2.5.2. Política de aparcamiento a largo plazo
A largo plazo, el centro de ciudad sin coches dará lugar a una serie de cambios. La mayor
parte del estacionamiento de corta estancia y residentes, se dirigirá a los actuales
aparcamientos del centro. Los estacionamientos para visitantes o de larga duración se
agruparán en los nodos multimodales situados en la periferia del centro urbano sin coches. Al
ocupar los residentes y el estacionamiento de corta duración los aparcamientos actuales del
centro, se liberará una gran cantidad de espacio en las calles. Gracias a la remodelación de
la oferta de puntos concretos de estacionamientos, se podrá mejorar la calidad del diseño
urbano en el espacio público. Las áreas situadas en el exterior del centro sin coches serán
zona azul para residentes. Con ello se intenta evitar que cualquiera, y no solo los residentes,
aparque en las zonas limítrofes al área de aparcamiento de pago.
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4.3. Medidas de apoyo
4.3.1. Apoyo para grupos específicos
El Ayuntamiento da una gran importancia a la seguridad vial en las áreas escolares y en las
rutas a colegios. El Ayuntamiento aspira a coordinarse con todos los colegios de su territorio.
En el caso de las guarderías y colegios de primaria, se pretende firmar Cartas de seguridad
vial. En ellos, padres y madres y alumnado, el propio Ayuntamiento y el departamento de
policía se comprometen a redactar un plan de acción en seguridad vial adaptado a cada
colegio. Este plan de acción se llama también plan de movilidad escolar y tiene en cuenta
algunos aspectos de los temas siguientes: información, concienciación, educación, modo de
transporte, infraestructura, caminos escolares, etc. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo
de cooperación con ‘Voetgangersbeweging vzw’ (Octopus plan) para apoyar la redacción de
planes de movilidad escolar para guarderías y colegios de primaria y que serán registrados
en los Cartas escolares. Esta línea de trabajo se inició en el año 2014 y finalizará en el 2017.
Cada año se trabaja en unos diez colegios. La Carta escolar surgió tras un exhaustivo análisis
utilizando:
●
●
●

Encuestas individuales a escolares y progenitores sobre el tema del tráfico y los
desplazamientos entre la casa y el colegio.
Encuesta en clase sobre el modo de transporte en los desplazamientos entre la casa
y el colegio.
Visita al colegio con miembros del departamento de policía, del servicio de movilidad,
un representante del colegio y una comisión de padres y madres.
Tras firmar la Carta del colegio, cada centro obtendrá una etiqueta de seguridad vial
escolar. Se pueden obtener etiquetas de tres colores:

●

Bronce: La redacción del plan de movilidad escolar se ha completado. La Carta se
firmará.
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Plata: El colegio puede demostrar que se han elaborado los objetivos del plan de
movilidad escolar.
Oro: Se han alcanzado todos los puntos de acción del plan de movilidad escolar.

Las etiquetas será emitidas al final de cada curso escolar.
Los centros de secundaria pueden plantear al servicio de movilidad de la ciudad temas
específicos relacionados con el entorno de su centro educativo. Hay, asimismo, un iniciativa
para toda la ciudad sobre la educación vial en la que pueden participar todos los colegios: la
semana de la movilidad.
Como método de trabajo sobre el tema de la seguridad vial en los colegios y en las rutas
escolares, se ha elegido un enfoque integral que incluye, al menos, los siguientes aspectos:
información, concienciación, educación, modo de transporte, infraestructura, caminos
escolares. De esta forma el Ayuntamiento quiere tratar sistemáticamente los temas de
seguridad vial en el entorno de los colegios y en los caminos escolares de una manera
estructurada y sencilla, mediante la elaboración y puesta en marcha de Cartas en todos los
colegios de primaria. Así se refuerza también que diferentes agentes -la ciudad, los centros
educativos y el departamento de policía- trabajen para mejorar la seguridad en el entorno de
los colegios y en los caminos escolares.

4.3.2. Concienciación, marketing, información y promoción de grupos objetivo
4.3.2.1. Sint-Niklaas da buen ejemplo
Sint-Niklaas quiere convertirse en pionera de los planes de movilidad. El Ayuntamiento quiere
poder ser un ejemplo para su ciudadanía. Para ello se llevarán a cabo las siguientes
iniciativas:
●

●
●

Construcción de centros de calidad para todos los servicios públicos siguiendo el
principio STOP (Stappen = caminar, Trappen = montar en bicicleta, Openbaar Vervoer
= transporte público, Privé vervoer= transporte privado). En la estación de tren se
ofrecerá un servicio de “bicicletas azules”.
Los trabajadores del Ayuntamiento podrán apuntarse a cursos de conducción
ecológica.
Todos los servicios de la ciudad estarán localizados en tres grandes zonas. En cada
ubicación se ofrecerá a corto plazo un punto de bicicletas compartidas para los
desplazamientos laborales. Se darán a conocer a los trabajadores los itinerarios más
idóneas entre las tres zonas de servicios. Se comprarán cada vez nuevas flotas más
ecológicas. Un vehículo de servicio ha sido ya integrado en la flota de Cambio.

4.3.2.2. “La bicicleta … tiene algo”
Con la campaña de comunicación y promoción “de fiets…heeft iets”
(traducido literalmente como: “la bicicleta…tiene algo”), la ciudad
quiere crear una verdadera cultura ciclista. Desarrollar una política
integral ciclista es por ello central y, en consecuencia, una de las
bases de referencia del plan de movilidad. La bicicleta tiene que
convertirse en el medio de transporte preferido para los
desplazamientos de corta y media distancia. La política integral
ciclista y la campaña del PMUS “de fiets... heeft iets” son los
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primeros pasos que da la ciudad hacia una verdadera estrategia integral ciclista. De esta
manera, a largo plazo, Sint-Niklaas se convertirá en una verdadera ciudad de la bici.

4.3.2.3. Domingo sin coches
El domingo 21 de septiembre del 2014 la ciudad de Sint-Niklaas
participó, por primera vez en muchos años, en el domingo sin coches.
Desde las 12 de la mañana se prohibió el tráfico en gran parte del centro
de la ciudad. El domingo sin coches incluyó numerosas actividades,
campañas de marketing y campañas de concienciación. Se puso un
énfasis especial en la bicicleta, mediante mapas de rutas ciclistas,
accesorios para bicis, prevención de robos y arte ciclista. Sint-Niklaas
tiene la intención de convertir el domingo sin coches en un evento anual
en el centro de la ciudad. Sint-Niklaas desarrollará también una activa
estrategia ciclista en otros eventos.

4.3.2.4. Coche compartido
Sint-Niklaas apoya tanto a Cambio como a Autopia. A día de hoy, hay cuatro coches de
Cambio disponibles en tres localizaciones del centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha
integrado ya uno de sus coches de servicio en la flota de Cambio para que sea utilizado por
terceras personas. En el futuro, la ciudad quiere promover el coche compartido de una manera
más proactiva. Además, y dentro del marco del Plan de Cambio Climático, se respalda la
incorporación de vehículos eléctricos en la flota de Cambio, lo que puede ser un primer paso
para la adquisición de vehículos eléctricos por parte de los residentes.

4.3.2.5. Comunicación digital
Con el fin de ofrecer una comunicación adecuada sobre la movilidad, se necesita una nueva
página web de la ciudad para temas de movilidad. Una de las ofertas de esta página web será
una tienda de estacionamiento digital donde los residentes podrán adquirir diferentes artículos.
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5. Plan de Acción
En el PMUS se recoge el cuadro de acciones con plazos, estimaciones y su promotor.
Las 10 medidas destacadas del actual plan estratégico
1

Elaboración de un barómetro de movilidad

2

Ejecución del Plan de Velocidad

3

Ejecución del Plan de Rutas de Mercancías

4

GVP: Reforma de la intersección de Driekoningen

5

Tangencial Este

6

Mantener el tráfico de paso fuera del centro + detallar el plan de circulación en barrios

7

Finalización de la red de rutas ciclistas operativas

8

Regionalización de la red de la ciudad

9

Desarrollo de una política de aparcamiento integral

10

Ampliar la participación para la movilidad con la creación del Consejo de la Movilidad

6. Organización, participación y evaluación
6.1. Organización y participación
En este capítulo se proponen una serie de medidas organizativas para poder lanzar y hacer
el seguimiento de la estrategia de movilidad propuesta en el PMUS.
Para llevar a cabo el PMUS y poner en práctica el Plan de Acción se están tomando las
siguientes medidas organizativas.
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Demostrar el funcionamiento de PMUS mediante videoclips del Plan de Movilidad.
Presentar de manera visible el PMUS, una vez haya sido aprobado
Poner en marcha el Consejo de Movilidad
Reunir al menos una vez al año al Consejo de Movilidad para debatir y evaluar el
progreso tanto del Plan de Movilidad, como del plan de política integral.
Convocar una conferencia ciclista anual.
Organizar una conferencia ciclista anual donde se obtenga la opinión de los residentes.
Lanzar una política integral de aparcamiento: para ello se contará con nuevo personal
para su cumplimiento, nuevas tecnologías de pago (más modernas y sencillas de
utilizar), una tienda de aparcamiento y procesamiento digital de tarifas de
estacionamiento.
Detallar los planes de circulación en barrios: los detalles adicionales de los planes de
circulación a nivel de calle se harán consultando con los diferentes barrios.
Realizar consultas políticas y administrativas para coordinar los diferentes proyectos
ciclistas locales y supralocales.
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6.2. Evaluación
Los objetivos operativos son una traducción concreta de las directrices específicas formuladas
previamente por la ciudad de Sint-Niklaas. Son específicos, cuantificables, posibles, realistas
y limitados en el tiempo. Como no todas las medidas básicas de las directrices se han
realizado anteriormente en la ciudad, se va a poner en marcha un barómetro de movilidad
como parte de los objetivos operativos.
El barómetro de movilidad seguirá el ejemplo del contador de bicicletas de Copenhague,
aunque será ampliado para incluir otras directrices específicas de Sint-Niklaas y se incluirán
también indicadores de salud (aire y ruido). El barómetro de la movilidad supone una nueva
herramienta de comunicación que mide y muestra los efectos de la estrategia de movilidad.

A cada directriz se le asignará un número de indicadores que serán analizados cada cierto
tiempo por el barómetro de la movilidad. En la siguiente tabla se muestra una posible
agrupación de indicadores para cada directriz. Una vez el barómetro esté operativo, estos
grupos se podrán desarrollar con más detalle.
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Con el barómetro de la movilidad se obtendrá una medida de referencia para todos los
indicadores seleccionados. Una vez que la medida de referencia esté disponible, se podrá
decidir un nivel objetivo para cada indicador.
El barómetro de la movilidad es una herramienta de trabajo fundamental para hacer un
seguimiento de la estrategia aplicada. Al mismo tiempo es una importante herramienta de
comunicación para dirigir la política de la movilidad a largo plazo y en el futuro. Por ello,
recibirá prioridad alta en el cuadro de acciones.

Directriz
Política ciclista

Seguridad vial

Más centro de la ciudad sin
coches
Calidad y bienestar elevados
Ejes principales de
transporte público
Política de aparcamiento

Indicador
Kilómetros de vías construidos
Ratio de uso de bicicleta por tipo de movimiento (casatrabajo/casa-colegio/ etc.)
Uso de la bicicleta en los ejes principales de la red
Calidad de las infraestructuras ciclistas con una bicicleta de
medición
Número de aparcabicis y su uso
Número de accidentes con heridos registrados en las
estadísticas de accidentes del departamento de policía
Seguimiento anual de puntos peligrosos (de acuerdo a
definición propia)
Seguimiento del tráfico de paso por la ciudad utilizando
estudios de origen-destino
Número de ciclistas y peatones en el centro de la ciudad
Encuestas dirigidas a conocer la habitabilidad y el bienestar
de los residentes.
Velocidad comercial media en el corredor WSC-estación de
tren
Proporcionalidad del número de plazas de aparcamiento en
la calle vs. el número de plazas en aparcamientos públicos
o de barrio.
Proporcionalidad de los estacionamientos en la calle y en
los aparcamientos en distintos momentos de referencia.
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7. Conclusión
El PMUS salió a la luz después de amplias consultas con numerosos servicios internos, con
el Comité Asesor y con las distintas áreas del Ayuntamiento. El intercambio de ideas y la
variedad de puntos de vista fue muy constructiva y evaluada de manera positiva por los
expertos que presidían el Comité Asesor. Las políticas del plan se presentaron en veintitrés
ocasiones a los consejos municipales, consejos asesores, grupos de interés y partes
interesadas. No todo pudo ser incluido, bien porque iba en contra de los objetivos del plan, o
bien porque era parte de la aplicación del plan o porque requería un estudio más detallado.
En este último caso, se incluyó como acción en el Plan de Acción. Los comentarios recibidos
fueron en su mayor parte de calidad muy alta y por ello se tuvieron en cuenta. En
consecuencia, el Ayuntamiento ha decidido incluir estos comentarios y el proceso participativo
en el plan, para no olvidar las aportaciones realizadas por la ciudadanía y los diferentes
comités.
¿Por qué es el PMUS tan importante para la ciudad? En primer lugar, porque es el marco de
varias políticas. Junto al PMUS, también hemos definido el marco territorial y el diseño del
espacio público. Con este plan la ciudad tiene una potente herramienta para explicar a los
residentes nuestras alternativas sobre regulación de velocidad, rutas de mercancías, vías
ciclistas y su relativa prioridad. En segundo lugar, un nivel elevado de seguridad y
habitabilidad del tráfico son tanto el punto de partida como la finalidad de los resultados,
gracias a unos principios claros y bien documentados: el tráfico correcto en un lugar
adecuadamente diseñado como base para lograr un trazado de carreteras sencillo y diseñado
de manera coherente; una imagen clara sobre el tráfico pesado y sobre el Plan de Velocidad.
En tercer lugar, una alternativa sólida, que refuerza las políticas respecto a los modos de
transporte sostenibles, tales como el transporte público, pero, sobre todo, la bicicleta como el
medio de transporte más rápido y cómodo en el nuevo Plan de Circulación. El resultado es
mejorar la accesibilidad al eliminar el tráfico inadecuado de los ejes más cargados,
incrementar los efectos medioambientales positivos por la utilización del principio STOP y
optimizar accesibilidad gracias el uso coherente del Plan Director del Espacio Público.
Además de su gran calidad y seguridad, este plan da respuesta a los cinco objetivos
estratégicos de la redacción del PMUS de Flandes. Finalmente, este plan es una guía realista
para llevar a cabo sus actuaciones ajustándose a los plazos y presupuestos disponibles. Las
condiciones más importantes para avanzar a corto plazo Han sido identificadas y han sido
planificadas y aparecen contempladas en el presupuesto de la ciudad. El plan establece
algunos principios, pero deja espacio suficiente para adaptaciones a nivel de calle y barrio,
con el objetivo de ofrecer a los procesos de participación la oportunidad de proporcionar su
valiosa contribución.

Documento PMUS completo:
https://www.sint-niklaas.be/sites/default/files/p1_0050_mp_sintniklaas_beleidsplan_volledigebundel.pdf
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