El tráfico motorizado es cada vez uno
de los problemas ambientales más
importantes en los municipios vascos.

la ocupación de amplias superficies
urbanas que, de esta forma, se podrían
dedicar a otros usos.

Aumenta los niveles de contaminación
del aire, los niveles de ruido, y supone
un importante consumo de
combustibles no renovables así como

Los problemas de congestión y el
riesgo de accidentes para los
viandantes son otros dos efectos
del uso abusivo del coche.

Objetivo general de sostenibilidad
El objetivo de una política de transporte sostenible debe ser reducir el uso del
coche, utilizar al máximo siempre que se pueda el transporte público y promover
la utilización de otros medios alternativos y menos contaminantes, como son la
bicicleta, el transporte público o el paseo.
Laudio dispone de una buena línea de ferrocarril a Bilbao, que le permite una
circulación de viajeros rápida. Sin embargo, la conexión con Vitoria-Gasteiz a
través del transporte público por carretera no es buena, aunque se han
conseguido algunas mejoras últimamente.
En cuanto a la movilidad peatonal, el incremento de zonas peatonales próximas
va a ser importante, con la peatonalización del centro urbano y la construcción
del futuro Parque Lineal del Nervión.

• Utiliza el transporte público en tus desplazamientos (autobús, tren,
metro o tranvía).
• Comparte el coche con varios amigos y compañeros de trabajo que
realicen el mismo trayecto.
• Realiza un correcto y periódico mantenimiento de tu coche para
alargar su vida, economizar combustible y reducir su impacto sobre
el medio ambiente (motor, ruedas...)
• Apaga el motor de tu coche si estás parado más de 2 minutos.

• Reducir el uso del transporte
motorizado
• Incrementar la utilización de medios
de transporte público
• Impulsar y promover la utilización de
otros medios alternativos y menos
contaminantes como la bicicleta, el
transporte público y el paseo.

Tráfico y transporte. Artículo 8
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¿Qué se ha hecho en Laudio?
• Peatonalización de la Herriko plaza y las calles Izoria, Solozelai,
Elizalde, Pío XII y Araba.
• 175 plazas de aparcamiento en el entorno de la estación de
ferrocarril de Areta.
• Aparcamiento provisional en la plaza Aldaikorreka y en el antiguo
campo de fútbol del Centro Municipal de Formación Profesional.

¿Qué falta por hacer en Laudio?
Mejorar el transporte público a Gasteiz
El plan de acción de Laudio plantea la mejora del transporte público
para desplazarse a Gasteiz. La escasa oferta de transporte público a
dicha ciudad marca la necesidad del uso del vehículo privado.Es
necesario, en este sentido, la mejora del transporte público
en los desplazamientos a la capital alavesa.

Incrementar de forma importante zonas peatonales
El Ayuntamiento de Laudio tiene previsto incrementar de forma
importante las zonas peatonales y libres de tráfico, con la
peatonalización del centro urbano y el futuro Parque Lineal
del Nervíon.

Realización de aparcamientos subterráneos en el centro urbano
Una de las acciones que se tiene previsto es el estudio de la
construcción de aparcamientos subterráneos, uno situado en
la Plaza Aldaikorreka y otro en la Plaza Alberto Acero.

Si crees que queda algo por hacer participa, Laudio un compromiso común.
Este es el noveno de una serie de 13 artículos coleccionables. Si te falta algún artículo de esta colección, pídela en
el área de Urbanismo y Medio Ambiente. Desde el Ayuntamiento te facilitamos una carpeta para coleccionarlos.
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