
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

Escuela de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y de 

Ingeniería de Minas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPLANTACIÓN DE 
 

CARRIL BICI ENTRE 
 

CARTAGENA Y LA UNIÓN 
 
 
 
 

ESTUDIO INFORMATIVO 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

AUTOR: Fernando Egea Boscada 
 

DIRECTORA: Pilar Jiménez Gómez 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 

IMPLANTACIÓN DE CARRIL BICI 

ENTRE CARTAGENA Y LA UNIÓN 

ESTUDIO INFORMATIVO 
 
 
 
 
 
 

  

Agradecimientos 5 

  

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 7 

  

1. MEMORIA 
 

9 

1.1 ANTECEDENTES 
 

11 

1.2 OBJETIVOS 
 

11 

1.3 ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES 
 

12 

1.3.1 CLIMATOLOGÍA 
 

12 

1.3.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

13 

1.3.3 ANÁLISIS HISTÓRICO, POBLACIONAL Y URBANÍSTICO 
 

14 

1.3.4 MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 

16 

1.3.5 ANÁLISIS DE LA SOLUCIONES ANÁLOGAS 
 

18 

1.3.6 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 
 

19 

1.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

21 

1.4.1 PRIMER ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: CORREDORES 
 

22 

1.4.2 PRIMER ANÁLISIS MULTICRITERIO: CORREDORES 
 

23 

1.4.3 SEGUNDO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVAS 

DE TRAZADO PARA LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

24 

1.4.4 SEGUNDO ANÁLISIS MULTICRITERIO: ALTERNATIVAS 

DE TRAZADO PARA LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

25 



 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

26 

1.5.1 TRAZADO 
 

26 

1.5.2 TIPOLOGÍA DE  VÍA CICLABLE A DISPONER 
 

27 

1.5.3 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 1: CARRIL BICI 
 

29 

1.5.4 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 2: SENDA BICI 
 

30 

1.5.5 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 3: CARRIL 30 
 

31 

1.5.6 ACCESOS, CRUCES E INTERSECCIONES 
 

32 

1.6 PRESUPUESTO 
 

32 

1.7 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

33 

1.8 CONCLUSIÓN 33 

 
 

 

2. ANEJOS 
 

35 

ANEJO Nº1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

37 

ANEJO Nº2. CLIMATOLOGÍA 
 

41 

ANEJO Nº3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

45 

ANEJO Nº4. ANÁLISIS HISTÓRICO, POBLACIONAL Y URBANÍSTICO 
 

53 

ANEJO Nº5. MOVILIDAD SOSTENIBLE. FOMENTO DEL USO DE LA 

BICICLETA 
 

63 

ANEJO Nº6. ANÁLISIS DE SOLUCIONES ANÁLOGAS 
 

127 

ANEJO Nº7. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 
 

143 

ANEJO Nº8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

151 

ANEJO Nº9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

185 

ANEJO Nº10. PRESUPUESTO 
 

227 

ANEJO Nº11. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 
 

233 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 237 

 



AGRADECIMIENTOS Fernando Egea Boscada 

 

 
5 

 

Agradecimientos 

 
 

La realización de este proyecto no ha sido fácil. He invertido mucho tiempo y 

esfuerzo, porque creo sinceramente que ese es el camino idóneo que lleva a 

alcanzar un objetivo con éxito. 

 

Pero en este camino no he estado solo. Muchas son las personas que, de una u otra 

manera, me han ayudado. Por este motivo me gustaría expresar mis más sinceros 

agradecimientos, 

 

 

A mi tutora y directora de proyecto, Dª Pilar Jiménez Gómez; por su confianza 

y fe en mí, por su paciencia con las correcciones, su ayuda incondicional y por 

guiarme en momentos de ofuscación. 

 

A mis amigos, en especial a Samuel y Abraham, por compartir tantos 

momentos; por disfrutar de los buenos y apoyarme en los malos. 

 

A mis compañeros de trabajo, por enseñarme tanto. 

  

A mi familia, que siempre están ahí. Ana María, José Ángel, y todos los que me 

dejo. 

 

A mi pareja, Isa, por su comprensión, su cariño, su apoyo y su paciencia en 

este largo camino. 

 
 

y en especial, 
 

 

A mis padres, Fernando y Pepa, por ser mis pilares. Porque sin ellos esto 

nunca hubiese sido posible. Porque, en definitiva, todo lo que hoy soy y tengo, 

se lo debo a ellos. 

 

 
 

Fernando Egea Boscada 
 

 



AGRADECIMIENTOS      Fernando Egea Boscada 

 

 
6 

 

 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1 
 

 

MEMORIA Y ANEJOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

111   
   

 

M E M O R I A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA Fernando Egea Boscada 

 

 
11 

 

MEMORIA 

 
 

 

 

 

 

1.1 ANTECEDENTES: 
 

La actual ausencia de una vía ciclable que una Cartagena con La Unión 

destaca en relación a la fuerte vinculación existente entre ambos municipios, tanto 

en aspectos laborales como de ocio o deporte. 

 

Por un lado, Cartagena ya dispone de varios tramos de carril bici en algunas zonas 

urbanas y periurbanas del municipio, los cuales han sido construidos con objeto de 

hacer más cómoda y segura la circulación en bicicleta y estimular la utilización de 

este medio de transporte como sistema de movilidad en la ciudad. Por su parte, La 

Unión no dispone de una red ciclable en su núcleo urbano, aunque sí que se 

encuentra proyectado un primer tramo que pretendía unir ambas ciudades. 

 

De esta manera, el presente estudio informativo pretende sentar las bases para la 

futura ejecución de dicha vía ciclable, de manera que actúe como alternativa real 

de movilidad sostenible frente al tráfico motorizado. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS: 
 

El objetivo principal de este proyecto es el de establecer un nexo de unión 

entre Cartagena y La Unión mediante la ejecución de un carril bici. 

 

Cartagena, con más de tres mil años de historia, y siendo, históricamente,  una de 

las ciudades más importantes y antiguas de España, es la segunda ciudad más 

poblada de la Región de Murcia, con más de 200.000 habitantes según el censo de 

2013, tan sólo por detrás de la propia Murcia. 
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La Unión, por su parte, con una población actual de apenas unos 20.000 habitantes, 

nació de la unión de varias pedanías de Cartagena que decidieron fusionarse en un 

municipio con Ayuntamiento propio, inicialmente conocido como “Villa de El 

Garbanzal”, durante el siglo XIX, principalmente debido al rápido desarrollo de la 

minería a lo largo de este periodo y a la gran cantidad de yacimientos 

arqueológicos existentes en la zona. 

 

En la actualidad, debido a la continua expansión de Cartagena, su proximidad, la 

importante actividad industrial desarrollada en la ciudad portuaria y el turismo, 

Cartagena y La Unión han ido estrechando lazos principalmente en cuestiones 

laborales y de ocio. Por esto resulta primordial dotar ambas ciudades de un nuevo 

nexo de unión, que sirva como alternativa real de movilidad sostenible, tanto en el 

ámbito profesional (personas residentes en una ciudad y con trabajo en la otra), 

como respecto al ocio, deporte, etc. 

 

La escasa distancia entre ambas ciudades, de apenas unos 10 km, que en bicicleta, 

a una velocidad moderada y mediante las condiciones apropiadas que aporta el 

carril bici,  supondrían no más de unos 25-30 minutos de viaje, lo cual hace viable 

el planteamiento y la puesta en servicio de esta infraestructura. Todas estas 

cuestiones refuerzan la viabilidad y la importancia de esta solución. 

 

El objetivo final del proyecto consiste, por tanto, en encontrar la solución óptima 

que una Cartagena y La Unión mediante un carril bici viable tanto a nivel técnico 

como económico, cimentada en base a todos los estudios anteriormente descritos. 

 

En lo referente al presente Trabajo Fin de Grado, cabe destacar que, como proyecto 

académico que es, pretende desligarse de cualquier otro proyecto con el mismo fin.  

 

 

 

1.3 ESTUDIOS TÉCNICOS PRECEDENTES: 
 

1.3.1 CLIMATOLOGÍA: 

 

Tanto la ciudad de Cartagena como la de La Unión se encuentran situadas 

dentro del Campo de Cartagena; comarca formada por una amplia llanura 

bordeada de cadenas montañosas de poca altitud, a modo de barrera, que la 

limitan con el Mar Mediterráneo. Esto hace que, en general, todo el territorio goce 

de un clima subtropical mediterráneo árido ó subárido, de lluvias escasas e 

irregulares, reuniendo por tanto unas condiciones climatológicas excelentes para 

el desarrollo constructivo y la ejecución de las obras en proyecto, con gran 

cantidad de días hábiles para la construcción y con una temperatura idónea para el 

vertido de hormigón. 
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En el Anejo 2 se desarrolla más en profundidad el estudio de la climatología en 

ambos municipios, apoyándose en datos climatológicos obtenidos de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). 
 

 

 

1.3.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA: 

 

Las ciudades de Cartagena y La Unión se encuentran situadas en la Región 

de Murcia, al sureste de la península ibérica, como se muestra en la figura 1 

siguiente. 

 

 

 
Figura 1. Ubicación de Cartagena y La Unión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.cartagenaturismo.es e www.idealista.com 

 

 

En lo referente al presente proyecto, cabe destacar la sierra minera de Cartagena-

La Unión. Ésta es una formación montañosa que se extiende en dirección este-

oeste a lo largo de 26 km de costa desde la ciudad de Cartagena hasta el Cabo de 

Palos, pasando por el término municipal de La Unión (5), como puede observarse en 

la figura 2 siguiente: 

 

 

 
Figura 2. Ubicación de la Sierra Minera. 

Fuente: Web de Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Palos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Palos
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_%28Espa%C3%B1a%29
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Del estudio realizado en el Anejo 3 a partir de las principales características 

geotécnicas y propiedades mecánicas del terreno, obtenidas del Instituto Geológico 

y Minero de España (Igme), se deduce que la zona en la que se proyectará el futuro 

carril bici se encuentra entre zonas de capacidad de carga elevada y asientos 

previsibles inexistentes; y zonas de capacidad de carga baja y asientos previsibles 

de magnitud media a elevada. 

 

Teniendo en cuenta que la proyección de un carril bici no requiere  importantes 

maniobras de movimiento de tierras ni cimentaciones, además de que las cargas 

transmitidas al terreno no tendrán una magnitud elevada, este terreno reúne las 

condiciones perfectas para acometer un proyecto de estas características. 

 

 

 

1.3.3 ANÁLISIS HISTÓRICO, POBLACIONAL Y URBANÍSTICO: 

 

1.3.3.1 ANÁLISIS HISTÓRICO Y POBLACIONAL: 

 

Cartagena es una ciudad y un municipio español situado junto al mar 

Mediterráneo en la comunidad autónoma de la Región de Murcia. La ciudad es la 

sede de la Asamblea Regional, órgano legislativo de la Comunidad Autónoma, y 

capital municipal. El municipio cuenta con 218.244 habitantes, según su 

ayuntamiento, a 1 de enero de 2013, repartidos en su término municipal. (7) 

 

La Historia de Cartagena es rica, milenaria y agitada, portadora de un legado 

histórico-artístico que salpica todo el municipio, y que constituye el mayor 

atractivo de esta ciudad portuaria. 

 

Pocas ciudades españolas tienen tan dilatada historia, especialmente relevante en 

tiempos antiguos. Sus casi tres mil años de historia, escrita por diversas 

civilizaciones y pueblos y marcada por las guerras, han influido de manera decisiva 

en la evolución demográfica y en el desarrollo urbanístico tanto de la propia 

ciudad de Cartagena como de La Unión. 

 

En la siguiente figura se aporta un gráfico, repartido en periodos de unos 3 – 20 

años, que representa, mediante una visión global, el crecimiento de Cartagena 

desde la antigüedad hasta nuestros días. En él puede apreciarse la clara tendencia 

ascendente y lineal de la población, con un marcado intervalo de nulo crecimiento 

entre 1900 y 1930 debido a la crisis y a las guerras. Desde entonces, la evolución 

demográfica de la ciudad ha sido prácticamente constante. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Regional_de_Murcia
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Figura 3. Evolución demográfica de Cartagena entre 1842 y 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web de Wikipedia.es 
 

 

Por su parte, La Unión es un municipio perteneciente a la comarca del Campo de 

Cartagena pero con Ayuntamiento y término municipal propios. La trayectoria 

histórica de este lugar ha permanecido ligada íntimamente a lo largo de toda su 

existencia al aprovechamiento minero de sus yacimientos de plomo, plata, cinc y 

hierro fundamentalmente, lo que marcó el carácter económico, social y cultural de 

este lugar. (9) 

 

El 1 de enero de 1860, por Real Decreto de la Reina Isabel II, la ciudad minera se 

segregaría de Cartagena para constituirse en municipio con Ayuntamiento propio. 

Pero no fue hasta 8 años más tarde cuando pasó a denominarse “La Unión”. 

 

El agotamiento de las explotaciones y las guerras derivarían en la decadencia 

progresiva de la minería, provocando una fuerte recesión y dando a fin la bonanza 

económica anterior. Aún así, La Unión ha ido experimentando un constante 

crecimiento demográfico en tiempos recientes. El siguiente gráfico muestra esta 

evolución desde 1993 hasta nuestros días. 

 
 

 
Figura 4. Evolución demográfica de La Unión entre 1993 y 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web de Carm.es 
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1.3.3.2 ANÁLISIS URBANÍSTICO: 

 

Según el estudio realizado en detalle en el Anejo 4, para los distintos tipos 

de suelo del municipio, y según el Plan General Municipal de Cartagena, la vía 

ciclable en proyecto discurre por los siguientes tipos de suelo: 

 

 Suelo urbanizable sectorizado, a la entrada de Cartagena. 
 

 Suelo residencial de media y baja densidad, a lo largo de todo el tramo 

intermedio, entre Cartagena y La Unión. 
 

 Suelo residencial de mínima densidad, en el tramo final más próximo a La 

Unión. 

 

 

 
Figura 5. Detalle del Plan General Municipal y trazado aproximado de la solución 

Fuente: www.cartagena.es 

 

 

Estos tipos de suelo representan zonas en las que puede ejecutarse sin ningún tipo 

de problema ni restricción urbanística el carril bici proyectado a lo largo de todo el 

recorrido entre ambas ciudades, reuniendo por tanto las condiciones perfectas 

para acometer un proyecto de estas características. 
 

 

 

1.3.4 MOVILIDAD SOSTENIBLE: 

 

Una vía ciclista, en general, puede definirse como la parte de infraestructura 

pública debidamente acondicionada y señalizada de manera que permita la 

circulación de bicicletas, ya sea de forma exclusiva o compartida con el tráfico o los 

peatones. 
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Cualquier carril de una vía pública puede considerarse vía ciclista siempre que 

haya sido señalizada apropiadamente para este propósito. 

 

Para facilitar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo, las infraestructuras destinadas a albergar esta actividad deberán 

ajustarse a los siguientes criterios generales: 

 
 

 Debe ser coherente, continua y consistente en su composición. 
 

 Debe ser directa y trazada sin rodeos excesivos. 
 

 Debe ser atractiva por sus condiciones ambientales, entorno atravesado, 
variedad de diseño, iluminación adecuada, etc. 

 

 Debe ser confortable, por sus pavimentos, pendientes, radios de giro, etc. 
 

 Debe ser segura, tanto desde el punto de vista circulatorio como ciudadano. 
 

 

Estas características pueden ser conseguidas siempre y cuando se den ciertas 

peculiaridades a lo largo del itinerario peatonal. Se deben conectar los principales 

puntos generadores y atractores de movilidad ciclista, en particular, escuelas, 

colegios, universidad, parques, áreas deportivas, intercambiadores de transporte, 

mercados, centros comerciales, centros de empleo, etc. 

 

Los ciclistas deben gozar de atajos con respecto a otros modos de transporte 

utilizando para ello los variados recursos disponibles: plataformas a 

contracorriente, plataformas compartidas con autobuses, utilización de aceras y 

sendas peatonales, travesías de parques, giros especiales (que sean prohibidos 

para el vehículo), pasos francos a través de pasarelas, pasos subterráneos, rampas, 

etc. 

 

Todas las recomendaciones anteriores son necesarias junto a una intensa campaña 

de información y educación de conductores que será clave para la utilización 

masiva de la bicicleta. 

 

En el Anejo 5 se desarrolla en profundidad este tema junto con una clasificación de 

los tipos de usuarios y otra sobre los tipos de vías ciclables. Además, se detallan los 

criterios geométricos básicos de diseño (trazado, secciones tipo, anchura mínima y 

resguardos), así como la superestructura de las vías ciclables (explanada, firme y 

pavimento), las intersecciones típicas y los puntos singulares, la tipología de 

accidentes en intersecciones, o las actuaciones comunes a cualquier tipo de 

intersección, así como un apartado sobre señalización, balizamiento y defensas de 

este tipo de actuaciones. Por último, también se aportan algunas consideraciones 

básicas sobre conservación. 
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1.3.5 ANÁLISIS DE SOLUCIONES ANÁLOGAS: 

 

Según datos del Barómetro de la Bicicleta, algo más de tres millones de 

españoles usan la bicicleta casi a diario para ir a trabajar, a su centro de estudios o 

a pasear. (11) 

 

Un claro ejemplo de esta apuesta por el carril bici es el de Sevilla, que ganó en 2013 

el reconocimiento mundial de ser la cuarta mejor ciudad para la bicicleta (“most 

bike-friendly city”) por la prestigiosa página web de diseño de infraestructuras 

ciclistas “copenhagenize.eu”, que valora entre otras cuestiones el diseño de su red 

ciclista, tanto en la capital sevillana como en el área metropolitana. (12) 

 

El índice se elabora teniendo en cuenta aspectos como las infraestructuras para la 

bicicleta, la participación de la bicicleta en el reparto modal, el desarrollo de la 

"cultura de la bici", la percepción de seguridad por parte de los ciclistas, entre 

otros aspectos. (12) 

 

Buena parte de la razón del éxito y la apuesta por estos medios alternativos reside 

en una cuestión puramente económica, y es que según el informe de OCU, construir 

una buena vía ciclista tiene un coste medio de 200.000 euros por kilómetro. 

Solución muy económica si lo comparamos con el coste de otras clases de vías. 

 

Los datos aportados por este mismo informe señalan que, por ejemplo, poner en 

marcha un kilómetro para el tranvía alcanza los 12 millones de euros, mientras que 

habilitar un kilómetro de trazado para el metro cuesta alrededor de unos 40 

millones de euros. (11) 

 

A pesar de que, a priori, puede parecer algo caro el precio de carril bici, tiene su 

justificación, y es que "no se trata sólo de pintar una vía con el dibujo de una bici en 

el suelo", advierte la OCU, sino que hay que desplazar de su sitio mobiliario urbano 

como farolas, señales y paradas de autobús; levantar bordillos o protecciones para 

el tráfico motorizado; utilizar un asfalto antideslizante y marcar los cruces con 

semáforos específicos. (11) 

 

Además, la OCU subraya que, en lo posible, se debe hacer todo esto siempre a costa 

de la calzada, y no de la acera o de los peatones. (11) 

 

Pero Sevilla no es la única ciudad española que destaca en este campo. Claros 

ejemplos de eficiencia de redes ciclistas son también las ciudades de Zaragoza y 

San Sebastián. 

 

 

http://copenhagenize.eu/
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La OCU valora a la capital aragonesa, con sus más de 100 kilómetros de red ciclista 

analizados, como la segunda mejor de España. De igual manera ocurre con San 

Sebastián, que con sus más de 30 kilómetros de vías analizados, ocupa el tercer 

puesto en el ranking. Ambas ciudades obtienen una calificación de “buena”, sólo 

por debajo del “muy buena” de Sevilla. La OCU afirma además que sus ciudadanos 

"pueden disfrutar de unas vías ciclistas merecedoras de tal nombre y 

suficientemente seguras". (11) 
 

Por tanto, se han estudiado las características de las redes ciclables de estas 

ciudades para que sirvan de base del futuro carril bici a proyectar entre Cartagena 

y La Unión. 
 

 

 

1.3.6 ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD: 
 

En el municipio de Cartagena existen un total de 20,663 km de vía ciclable, 

incluyendo los tramos de La manga y Cabo de Palos. Para fomentar el uso de la 

bicicleta, la ciudad portuaria a través de su Ayuntamiento apuesta por un servicio 

municipal de bicicletas (BICITY) así como de numerosos aparcabicis 

implementados en el casco urbano de la ciudad y en los lugares más frecuentados 

por los ciclistas urbanos, como la Universidad, algunos establecimientos 

comerciales y varios centros educativos. 
 

Esta red, sin embargo, como puede observarse en la imagen siguiente, resulta en 

exceso heterogénea y dispersa, pues aunque los tramos de vías ciclables unen 

puntos de gran interés y recorren la periferia del centro y el casco urbano, éstos no 

se encuentran conectados entre sí, produciéndose una marcada discontinuidad en 

la red que le resta funcionalidad real. 
 

 

 
Figura 6. Mapa de los carriles bici de Cartagena 

Fuente: Web de Bicicarm.es 
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Por otro lado, en el municipio de La Unión no existe red ciclable como tal. Sí que 

existe un pequeño tramo que se adentra someramente en la ciudad hasta la 

intersección de las calles Carrera de Irún y Murcia, y que une el municipio minero 

con el Paraje de La Esperanza. 
 

Respecto a la movilidad entre ambas ciudades, existe un corredor de enlace entre 

ellas: la N-332. De hecho, éste es el principal y más directo nexo entre Cartagena y 

La Unión. Ésta, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, es la carretera que 

une las diferentes localidades del Sureste de España. 
 

 

 
Figura 7. Carretera N-332, enlace entre Cartagena y La Unión 

Fuente: Web de Bicicarm.es 
 

 

Además, y según el plan de movilidad en la Región de Murcia, cabe destacar que 

uno de los principales motivos de desplazamiento es el laboral. En la figura 

siguiente se muestra el plan de movilidad de la Dirección General de Carreteras 

por motivos de trabajo en toda la Región. 
 

 

 
Figura 8. Plan de movilidad en la Región de Murcia por motivos de trabajo 

Fuente: Dirección General de Carreteras (CARM) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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En relación al presente proyecto, destacan los continuos movimientos entre 

Cartagena y La Unión en los que entre el 50-80% de los viajes desde la ciudad 

portuaria hacia la minera se realizan por cuestiones laborales. En el sentido 

opuesto, sólo el 10-50% de los viajes están relacionados con el empleo, destacando 

la importancia que tienen cuestiones como el ocio y el deporte en la relación entre 

ambas ciudades. 

 

 

 

1.4 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: 
 

Para considerar todas las posibles opciones a la hora de elegir las alternativas 

que conformen el presente proyecto, primeramente se estudiará la fisonomía y 

características de cada una de las vías que unen Cartagena con la Unión. 

 

Cabe destacar que este estudio de alternativas consta de dos partes bien 

diferenciadas: 

 
 

 En primer lugar se realiza un estudio de alternativas donde se propone el 

trazado de tres corredores (Norte, Centro y Sur) habiendo considerado 

todos los posibles tramos de unión entre Cartagena y La Unión. 

 
 

 En segundo lugar, y una vez elegido el corredor que conforma la mejor 

alternativa mediante un análisis multicriterio, se realiza un segundo estudio 

de alternativas para cada uno de los puntos del corredor en los que puedan 

plantearse tramos alternativos, con el objetivo de determinar en detalle el 

mejor trazado de dicho corredor. 
 

 

Para definir cada una de las alternativas, primeramente se realizará un estudio de 

movilidad en el que se identifican y estudian los distintos tipos de vías y 

comunicaciones que actualmente unen ambos municipios y a través de los cuales 

podría planificarse el trazado del carril bici en proyecto. 

 

Estos son los siguientes: 

 
 

a) Carretera N-332: La N-332, perteneciente a la Red de Carreteras del 

Estado, es la principal vía destinada a tráfico motorizado que une Cartagena 

con la Unión. 
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b) Tramos de camino rural: A lo largo del recorrido de la N-332 existen 

numerosos caminos rurales que permiten proyectar alternativas de trazado 

sin desviarnos demasiado del trazado más recto entre ambas ciudades (el 

de la N-332) pero con la ventaja de mantener el carril alejado del tráfico 

motorizado, con el aumento de seguridad que ello conlleva. El ancho de 

estos caminos de tierra es variable, desde estrechos caminos hasta tramos 

sin un ancho límite apreciable. De cualquier manera el ancho de estos 

caminos resulta irrelevante, pues puede acondicionarse sin problemas a las 

necesidades del carril bici proyectado. 

 

 

c) Tramos de carreteras secundarias: Las carreteras secundarias, al igual 

que los caminos rurales, permiten alejar el trazado del carril bici en 

proyecto de la N-332 y del tráfico motorizado. Estas carreteras se 

encuentran en el paso por Media Legua, Vista Alegre, Borricen y Alumbres. 

 

 

 

1.4.1 PRIMER ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: CORREDORES 

 

En el presente proyecto, las tres alternativas planteadas corresponden  con 

una “Alternativa Norte”, una “Alternativa Centro” y una “Alternativa Sur”, llamadas 

así debido a la geolocalización de su trazado respecto a ambos municipios. 

 

En la figura siguiente puede observarse el trazado de los tres corredores: Norte en 

amarillo (donde el tramo más grueso entre La Esperanza y La Unión corresponde 

con el tramo ya ejecutado), Centro en azul y Sur en rojo. 
 

 

 
Figura 9. Alternativas de trazado de los tres corredores 

Fuente: Elaboración propia 
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⧠ La primera alternativa, o “Alternativa Norte” parte desde el centro 

comercial y de ocio “Mandarache”, en Cartagena, y discurre en casi la 

totalidad de su recorrido por caminos rurales alejados del tráfico 

motorizado. Su trazado pasa por los siguientes núcleos de población: 

Torreciega, Los Huertas, Borricen, Los Partidarios y La Esperanza. En este 

último punto el trazado de la alternativa empalma con el tramo ya 

construido entre La Unión y La Esperanza. 

Cabe destacar que, para dotar al carril de una mayor funcionalidad y 

generar una mayor demanda, dada su proximidad con el polígono industrial 

de Cabezo Beaza, resultaría interesante disponer un pequeño ramal de 

conexión entre este y el carril bici paralelo a la autovía A-30 y a la RM-F55. 

 
 

⧠ La “Alternativa Centro” parte desde la Plaza Bastarreche, en Cartagena, y 

su trazado discurre en casi la totalidad de su recorrido paralelo a la N-332. 

De las tres alternativas, ésta es la que presenta un trayecto más corto y 

directo. Durante su recorrido, pasa por los siguientes núcleos de población: 

Los Mateos, Media Legua, Vista Alegre, Alumbres, Los Partidarios y La 

Esperanza. 

Cabe destacar que, para dotar al carril de una mayor funcionalidad y 

generar una mayor demanda, dada su proximidad con el Hospital de Santa 

Lucía, convendría disponer un pequeño ramal de conexión entre éste y el 

carril bici, partiendo desde el Parque de Seguridad Ciudadana 
 
 

⧠ La “Alternativa Sur” parte desde la Plaza de la Isla, entre el paseo de 

Alfonso XII y la Cuesta del Batel en el puerto de Cartagena, y discurre en casi 

la totalidad de su recorrido por caminos rurales alejados del tráfico 

motorizado. Su trazado pasa por los siguientes núcleos de población: Santa 

Lucía, Vista Alegre, Alumbres, Los Partidarios y La Esperanza. 
 

 

 

1.4.2 PRIMER ANÁLISIS MULTICRITERIO: CORREDORES 
 

Determinadas las tres alternativas que conforman el proyecto, se procederá 

a realizar el análisis multicriterio que compare las características más relevantes 

de cada una de ellas desde el punto de vista socioeconómico, permitiendo realizar 

la elección de la solución óptima. 

 

Para la realización de dicho análisis se ponderarán algunos de los criterios e 

indicadores más relevantes en este tipo de proyectos, tales como la longitud del 

carril, el trazado, la proximidad de servicios, su seguridad, el coste económico o la 

población servida. 
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Una vez realizado el análisis multicriterio, de manera detallada en el Anejo 8, se 

obtiene como resultado que, de las tres alternativas propuestas, la Alternativa 

Centro es la que obtiene una mayor puntuación, por lo que será la que se 

desarrollará posteriormente. 
 

 

 

1.4.3 SEGUNDO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVAS DE 

TRAZADO PARA LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Una vez determinada la solución óptima para el corredor que conforma el 

presente proyecto, se procederá a realizar un segundo estudio de alterativas, en 

este caso de su trazado, en algunos puntos singulares en los que se pretende 

disminuir la peligrosidad de un cruce o añadir algún ramal que conecte con más 

servicios, dotándolo de mayor funcionalidad. A grandes rasgos, las dos alternativas 

de trazado que se proponen son las siguientes (ver figura 10, en azul claro): 
 

 

 
Figura 10. Alternativas de trazado para la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

⧠ Alternativa “A”: Ramal para una segunda entrada a Cartagena por la 

zona Noreste: Consiste en la disposición de un ramal alternativo de 

entrada a Cartagena, en este caso por la zona Noreste, que además 

conectaría con el centro comercial y de ocio “Mandarache”, futuro 

emplazamiento del AVE de Cartagena y con el polígono industrial de Cabezo 

Beaza (donde se encuentra otro centro comercial y de ocio, en este caso, el 

“Espacio Mediterráneo”). 

En el análisis multicriterio se estudiarán tres subalternativas, consistentes 

en la valoración de disponer la entrada a Cartagena por Plaza Bastarreche 

(subalternativa a.1), por Mandarache (subalternativa a.2), o incluso las dos 

a la vez (subalternativa a.3), y es que con la disposición de los dos ramales 

se conseguiría conectar todos los servicios importantes existentes, además 

de potenciar la intermodalidad con el AVE. 
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⧠ Alternativa “B”: Paso alternativo por Alumbres: Consiste en la 

disposición de un ramal alternativo al trazado original del corredor a su 

paso por Alumbres con el que se pretende disminuir la peligrosidad del 

cruce con la vía del ferrocarril. 

Dicho ramal discurre casi en su totalidad por camino rural, excepto en un 

pequeño tramo que atraviesa Alumbres por el centro, cruzándose con el 

ferrocarril en un paso inferior a distinto nivel con lo que eliminaría el 100% 

de la peligrosidad del recorrido original. 

Al igual que en el caso anterior, en el análisis multicriterio se estudiarán 

tres subalternativas, valorando la opción de disponer uno de los tramos 

(subalternativa b.1), el tramo alternativo (subalternativa b.2) o los dos a la 

vez (subalternativa b.3). 

 
 

 

1.4.4 SEGUNDO ANÁLISIS MULTICRITERIO: ALTERNATIVAS DE 

TRAZADO PARA LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Determinadas las tres subalternativas derivadas de las nuevas alternativas 

de trazado “A” y “B”, se procederá a realizar el análisis multicriterio que compare 

las características más relevantes de cada una de ellas desde el punto de vista 

socioeconómico, permitiendo realizar la elección de la solución óptima. Para la 

realización de dicho análisis se ponderarán algunos de los criterios e indicadores 

más relevantes en este tipo de proyectos, tales como la longitud mínima del 

trazado entre ambas ciudades, los servicios relevantes próximos al trazado, su 

seguridad, su dificultad o su coste económico. 
 

Una vez realizado el análisis multicriterio, de manera detallada en el Anejo 8, se 

obtiene como resultado que, de las tres subalternativas propuestas para la 

Alternativa “A”, la subalternativa “a.3”, consistente en la disposición de los dos 

ramales de entrada a Cartagena simultáneamente, es la que obtiene una mayor 

puntuación, por lo que será la que se desarrollará posteriormente. 

 

De igual manera, se obtiene como resultado que, de las tres subalternativas 

propuestas para la Alternativa “B”, la subalternativa b.2, consistente en la 

disposición del ramal alternativo en el paso por Alumbres, en el que se salva el 

cruce con el ferrocarril atravesando un paso a distinto nivel, es la que obtiene una 

mayor puntuación, por lo que será la que se desarrollará posteriormente. 

 

Así, en la figura siguiente se representa, el trazado definitivo de la solución a 

desarrollar: 

 



MEMORIA Fernando Egea Boscada 

 

 
26 

 

 
Figura 11. Trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN: 
 

1.5.1 TRAZADO: 

 

En general, el trazado de la solución adoptada discurre íntegramente entre 

Cartagena y La Unión, siendo las vías de transportes existentes a lo largo de este 

recorrido (N-332, vía de FEVE, vía de ferrocarril y vías secundarias) los principales 

condicionantes de diseño, pues el trazado debe adaptarse de manera que no 

interfiera con ellas, pero tratando siempre de cumplir con unos criterios mínimos 

de diseño que aseguren el éxito del proyecto. 

 

Su trazado completo tiene una longitud total de unos 14,45 km, y pasa por los 

núcleos de Torreciega, Media Legua, Vista Alegre, Alumbres y La Esperanza. 

 

Destacan en el proyecto los dos ramales de entrada a Cartagena, uno por la zona de 

Mandarache, al norte, y otro por la zona de la Plaza Bastarreche, al sur, facilitando 

el acceso al polígono industrial de Cabezo Beaza y al Hospital de Santa Lucía 

respectivamente. 

 

Además, para dotar de una mayor seguridad a la vía ciclable, se proyecta un ramal 

que salva el paso por Alumbres cruzando el trazado del ferrocarril mediante un 

paso a distinto nivel. 

 

Con objeto de obtener una primera visión más general de la solución adoptada, el 

trazado en planta de la solución se ha dividido en 11 cuadrículas (A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J y K) que permitan un estudio más detallado, desarrollado en el Anejo 9, como 

se aprecia en la figura siguiente. 
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Figura 12. Trazado de la solución adoptada con división de cuadrículas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

1.5.2 TIPOLOGÍA DE VÍA CICLABLE A DISPONER: 

 

Se dispondrán distintas tipologías de vía ciclable en función de las 

características de cada tramo del recorrido, con el objetivo de adoptar una solución 

óptima desde el punto de vista funcional, técnico y económico. 

 

Así, en la solución adoptada pueden diferenciarse 3 tipos tramos. En la figura 

siguiente se representa el trazado de la solución con los diferentes tipos de tramos 

según la siguiente leyenda de colores de la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 1. Leyenda de colores para los distintos tipos de tramos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tipo de tramo 
 

Color 

 

1. Carril bici 
 

  ROJO 

 

2. Senda bici 
 

  VERDE 

 

3. Carril 30 
 

  AZUL 

 

 

Representando los tramos de carril bici con color rojo, los tramos de senda bici con 

color verde, y los tramos de carril 30 o ciclocalle con color azul. 
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Figura 13. Diferentes tipos de vía ciclable en la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Tramo tipo 1: Carril bici 
 

Se proyectará de manera que en la totalidad de los tramos presente 

circulación bidireccional mediante el diseño de dos carriles, uno para cada 

sentido. Además, y para protegerlo del tráfico motorizado, se dispondrá un 

bordillo de seguridad en las zonas en las que el carril linde con la calzada de 

la carretera. En los tramos en los que se disponga carril bici sobre la calzada 

de una carretera ya ejecutada, se aprovechará la propia calzada como base 

del carril, añadiendo una pequeña capa de microaglomerado con 

pigmentación rojiza. En caso contrario, se ejecutará una explanada, firme y 

pavimentos acordes a las necesidades del terreno. 

 

 Tramo tipo 2: Senda bici 
 

Se proyectará una senda bici de 4 metros de ancho en las zonas en las que el 

carril discurra por caminos rurales, permitiendo de nuevo la circulación 

bidireccional. En este caso, se dispondrá una plataforma, un firme y un 

pavimento acordes a las necesidades del terreno. 

 

 Tramo tipo 3: Carril 30 
 

Se proyectará un carril 30 que permita la circulación mixta entre tráfico 

motorizado y bicicletas, limitando la velocidad de circulación a 30 

kilómetros por hora, en calles angostas en las que resulte imposible el 

dimensionado de un carril bici bidireccional o cualquier alternativa similar 

debido a la limitación de espacio. De esta manera se consigue un trazado 

general homogéneo, en el que en la totalidad del recorrido de la solución se 

puede circular en ambos sentidos. Estos casos son típicos del trazado que 

discurre por el centro de pequeños núcleos, como Torreciega, Media Legua, 

Vista Alegre o  Alumbres. 
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1.5.3 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 1: CARRIL BICI: 
 

La descripción de cada uno de estos tramos se encuentra detallada en el 

Anejo 9 donde se analizan los criterios y parámetros de diseño de cada uno de 

ellos. A grandes rasgos, para los tramos en los que se disponga carril bici los 

parámetros básicos de diseño serán los siguientes: 

 

 Velocidad de proyecto: Velocidad genérica de 50 km/h y velocidad 

mínima de 30 km/h. 
 

 Radio de giro mínimo: 42,5 m. 
 

 Pendiente longitudinal: rasante de 2%. 
 

 Pendiente transversal: 2% a lo largo de todo el trazado. 
 

 Acuerdos verticales: Acuerdos convexos de radio mínimo igual a 90 m, y 

acuerdos cóncavos de radio mínimo igual a 60 m 
 

 Anchura mínima: 2,50 m, sin resguardos. 
 

 Resguardos mínimos: 0,2 m por cada lado donde se dispongan bordillos 

de más de 5 cm de altura. 
 

 

Por otro lado, el diseño de la superestructura del carril bici irá condicionado por el 

tipo del terreno sobre el que apoye. En este sentido, cabe diferenciar dos tipos: 

 

⧠ Por un lado, el carril bici proyectado sobre calzada de carretera: En este 

caso, se aprovechará la explanada y el firme ya ejecutados de la calzada, 

añadiendo únicamente la pavimentación del carril. 
 

Esta opción, además de rebajar los costes finales del proyecto, proporciona 

una base regular y debidamente compactada de apoyo para el pavimento. 
 

Para la pavimentación, se dispondrá una capa de microaglomerado de 5 cm 

extendida en una sola fase, previo riego de imprimación. Por último, el 

pavimento ya ejecutado se pigmentará de color rojizo mediante la adición 

de un colorante. 
 

La calzada y el carril bici se separarán mediante un bordillo de carril bici 

“tipo Alicante”. 
 

Finalmente, cabe destacar que para la ejecución del carril bici deberá 

disminuirse la anchura de los carriles actuales. Esto conlleva el 

desplazamiento del eje de simetría de la calzada, con lo que para mantener 

la pendiente transversal de la calzada existente, se fresará la capa de 

rodadura sobrante, de manera que se garantice un adecuado drenaje del 

agua de pluviales. 
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⧠ Por otro lado, el carril bici proyectado directamente sobre el terreno: 

En este caso deberá proyectarse tanto la explanada como el firme y el 

pavimento. 
 

Para la determinación de la explanada, al tratarse de un carril bici 

interurbano de nueva ejecución es suficiente que la explanada tenga 

categoría E1, con lo que se ejecutará una en la que se disponen 45 cm de 

suelo seleccionado, según la clasificación del PG-3, sobre el suelo tolerable 

existente. 

 

En el Anejo 9 se desarrolla en detalle la descripción de este tipo de vía ciclable, 

incluyendo las secciones transversales de cada una de las calles en las que se 

proyecta, tanto antes del proyecto como después. 
 

 

 

1.5.4 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 2: SENDA BICI: 
 

La descripción de cada uno de estos tramos se encuentra detallada en el 

Anejo 9 donde se analizan los criterios y parámetros de diseño de cada uno de 

ellos. A grandes rasgos, para los tramos en los que se disponga senda bici los 

parámetros básicos de diseño serán los siguientes: 
 

 Velocidad de proyecto: Velocidad genérica de 50 km/h y velocidad 

mínima de 30 km/h. 
 

 Radio de giro mínimo: 42,5 m. 
 

 Pendiente longitudinal: rasante de 2%. 
 

 Pendiente transversal: 2% a lo largo de todo el trazado. 
 

 Acuerdos verticales: Acuerdos convexos de radio mínimo igual a 90 m, y 

acuerdos cóncavos de radio mínimo igual a 60 m 
 

 Anchura mínima: 2,50 m, sin resguardos. 
 

 

El diseño de la superestructura de la senda bici irá condicionado por el tipo del 

terreno sobre el que apoye. En este caso deberá proyectarse tanto la explanada 

como el firme y el pavimento, pues la senda bici se proyecta directamente sobre el 

terreno. 

Para la determinación de la explanada, en el  caso de sendas bici de nueva 

ejecución se aplican los mismos criterios que para el caso de un carril bici 

interurbano. Por lo tanto, se ejecutará una plataforma en la que se dispongan 45 

cm de suelo seleccionado, según la clasificación del PG-3, sobre el suelo tolerable 

existente. 
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El tipo de firme a disponer dependerá de la rigidez de su estructura. En este caso, 

se dispondrá un firme compuesto por 30 cm de zahorra artificial y por una ligera 

capa de tratamiento superficial con gravilla. Cabe destacar que en el proyecto de 

vías ciclables, el firme suele estar compuesto directamente por la subbase y por el 

pavimento, prescindiendo de la base debido a las menores exigencias portantes de 

este tipo de construcciones. 

 

En el Anejo 9 se desarrolla en detalle la descripción de este tipo de vía ciclable, 

incluyendo las secciones transversales proyectadas. 
 

 

 

1.5.5 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 3: CARRIL 30: 

 

Un carril 30 o ciclocarril es una vía de circulación compartida limitada a 30 

km/h de velocidad máxima, donde mediante marcas viales se indica por un lado la 

limitación de velocidad, y por otro, se indica al ciclista que debe siempre circular 

por el centro de dicho carril. 

 

No procede diseño alguno para el carril 30 proyectado, pues éste se dispondrá en 

calles con calzada ya ejecutada. De la misma manera, la explanada, firme y 

pavimento de la calzada se conservarán, disponiendo únicamente la señalización y 

las marcas viales oportunas sobre el pavimento. 

 

En el presente proyecto se dispondrán este tipo de carriles en zonas y calles 

angostas en las que resulte imposible el dimensionado de un carril bici 

bidireccional o cualquier alternativa similar debido a la limitación de espacio. Estas 

son: 

 

 C/Escritor Horacio y C/Emperador Honorio de Torreciega. 
 

 C/Vereda y C/Aurelio Méndez de Media Legua, desde su intersección con la 

anterior hasta la C/Estanco, incluida esta última. 
 

 C/ Mayor de Vista Alegre. 
 

 C/ del Norte de Alumbres hasta la intersección con C/de la Estación. C/de la 

Estación hasta intersección con C/Alberca Lorente, y C/Alberca Lorente, 

desde la intersección anterior hasta el final de la calle. 

 

 

En el Anejo 9 se desarrolla en detalle la descripción de este tipo de vía ciclable, 

incluyendo las secciones transversales proyectadas. 

 



MEMORIA Fernando Egea Boscada 

 

 
32 

 

1.5.6 ACCESOS, CRUZES E INTERSECCIONES: 
 

Los accesos, cruces e intersecciones más destacables del trazado de la vía 

ciclable proyectada se encuentran detallados en el Anejo 9, correspondiente a la 

descripción de la solución adoptada. 
 

 

 

1.6 PRESUPUESTO: 
 

Debido al carácter informativo del documento, se ha realizado una 

estimación en relación al cálculo presupuestario estudiando por separado los tres 

tipos de vías ciclables a disponer. 
 

Cabe recordar que el trazado completo del proyecto tiene una longitud total de 

14,450 km, que se desglosan en 6,685 km de carril bici, 6,396 km de senda bici y 

1,369 km de carril 30. 
 

En este sentido, se han considerado algunas de las partidas más relevantes de este 

tipo de obras, como el coste de demoliciones, reposición de bordillos o acera, 

reposición de zanjas y pavimentos o los costes de señalización y marcas viales, 

entre otros. 
 

Una vez estudiados los costes de ejecución aproximados de cada uno de los tipos 

de vía ciclable a disponer, de manera más detallada en el Anejo 10, el presupuesto 

estimado total del proyecto, es el siguiente, representado en la tabla 2: 
 

 

Tabla 2. Presupuesto estimado total 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL 
 

 

TIPO DE VÍA 
 

COSTE 
 

CARRIL BICI 
 

533605,62 € 
 

SENDA BICI 
 

149133,64 € 
 

CARRIL 30 
 

18133,53 € 
 

TOTAL 
 

700872,79 € 

 
 

Obteniendo por tanto un presupuesto estimado total de 700872,79 € (setecientos 

mil ochocientos setenta y dos euros con setenta y nueve céntimos). 
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1.7 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO: 
 

Los documentos que integran el presente estudio informativo son los 

siguientes: 

 

⧠ Documento Nº1: Memoria y Anejos. 
 

⧠ Documento Nº2: Planos. 

 

 

 

1.8 CONCLUSIÓN: 
 
 El presente documento desarrolla las actuaciones relacionadas con el proyecto 

de la vía ciclable que una Cartagena con La Unión. 
 
 Cartagena ha aumentado considerablemente su población en las últimas 

décadas, convirtiendo la periferia en zona residencial. Por su parte, La Unión 
también ha experimentado un importante crecimiento demográfico en 
tiempos recientes, manteniendo actualmente una fuerte relación en aspectos 
laborales, de ocio y de deporte con Cartagena. 

 
 El objetivo fundamental de la actuación es encontrar la solución óptima que 

una Cartagena y La Unión mediante una vía ciclable viable tanto a nivel técnico 
como económico 

 
 Se describen tres soluciones análogas que sirven de referencia y orientación 

para desarrollar el estudio. Éstas son, Sevilla, Zaragoza y San Sebastián. 
 
 Al encontrarnos en suelo residencial y urbanizable, no se presentan problemas 

de expropiaciones ni zonas protegidas. 
 

 Se plantean tres alternativas, la Alternativa Norte, una Alternativa Centro y 
una Alternativa Sur. Tras realizar el análisis multicriterio correspondiente, se 
determina que la solución más viable es la Alternativa Centro. 
 

 Por otro lado, y una vez elegida la alternativa principal anterior, se plantean 
otras dos alternativas para su trazado; la alternativa “A” consistente en un 
ramal para una segunda entrada a Cartagena, y la alternativa “B”, consistente 
en un paso alternativo por Alumbres. A su vez, para cada una de ellas se 
plantean tres subalternativas, consistentes en proyectar la solución propuesta 
inicialmente, la alternativa posterior, o las dos a la vez. 

 

Tras realizar el análisis multicriterio correspondiente, se determina que, de las 
tres subalternativas propuestas para la Alternativa “A”, la solución más viable 
es la subalternativa “a.3”, consistente en la disposición de los dos ramales de 
entrada a Cartagena simultáneamente. 
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Tras realizar el análisis multicriterio correspondiente, se determina que, de las 
tres subalternativas propuestas para la Alternativa “B”, la solución más viable 
es la subalternativa b.2, consistente en la disposición del ramal alternativo en 
el paso por Alumbres, en el que se salva el cruce con el ferrocarril atravesando 
un paso a distinto nivel. 
 

 Entre las características técnicas del proyecto, destacan la disposición de 
tramos de carril bici de 2,50 m de ancho mínimo, tramos de senda bici de 4 m 
de ancho y la adecuación de determinadas calles como calles 30 o ciclo calles. 
El conjunto de todos estos tramos conforman la solución final adoptada, que 
permite una circulación bidireccional continua entre ambos municipios. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Cartagena, a 23 de Septiembre de 2014 
 
 

Autor del proyecto 
 

 
 

Fernando Egea Boscada 
 

Ingeniero Civil 
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ANEJO Nº1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

 

 

 

1.1 ANTECEDENTES: 
 

La revolución de la bicicleta en España se está produciendo debido a diversos 

factores: nula contaminación atmosférica o acústica, economía, fácil aparcamiento, 

etc. Pero además de los ya enumerados, resulta definitiva la opinión de los 

Ayuntamientos sobre una reforma general de circulación pensando en sus 

ciudadanos y en el uso favorable de la bicicleta en la ciudad. (1) 

 

Los planes de movilidad de las comunidades autónomas están provocando 

profundos progresos en las ciudades y por primera vez la sostenibilidad adquiere 

cierto protagonismo. 

 

Se ha introducido la bicicleta en el mapa urbano como elemento permanente, se 

han peatonalizado ciertas áreas, determinado zonas donde el tráfico privado 

comparte vía con la bicicleta, donde la velocidad se encuentra limitada a 30 

kilómetros por hora para el tráfico motorizado, señalizado tanto los carriles como 

los giros. 

 

La consecuencia es que ha aumentado el número de usuarios de la bicicleta, ya sea 

por deporte, comodidad en el desplazamiento o por afición. (1) 

 

De hecho, tres de cada cuatro españoles cuenta con una propia, según datos del 

estudio de la DGT (1). Y es que según la Comisión Europea, el 50% de los viajes en 

automóvil son de menos de 5 kilómetros. Distancias que suponen ser demasiado 

grandes para recorrerlas caminando pero demasiado pequeñas para hacerlo en 

automóvil. 
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Es en este hueco, en este vacío entre un medio y otro, donde la bicicleta está 

encontrando su sitio en actividades en las que hace tan sólo unos años parecería 

impensable, tales como ir al trabajo o al centro de la ciudad. Esto se debe 

principalmente a dos factores diferenciales: el coste económico nulo del viaje y un 

tiempo puerta-puerta (incluyendo la búsqueda de aparcamiento) netamente 

inferior al del coche. 

 

Todos estos factores han sido determinantes para que numerosas ciudades 

españolas hayan implementado (o lo están haciendo) carriles bici que faciliten el 

tránsito por ellas y que generen un entorno seguro y armonioso entre el conductor 

de vehículo a motor, el ciclista y el peatón. Junto con esto, el servicio público de 

alquiler de bicicletas facilita el acercamiento a usuarios que no disponen de una 

propia. 

 

Cartagena no se ha quedado atrás y, desde hace algunos años,  ya dispone de varios 

tramos de carril bici en algunas zonas urbanas y periurbanas del municipio, los 

cuales han sido construidos para hacer más cómoda y segura la circulación en 

bicicleta y estimular la utilización de este medio de transporte como sistema de 

movilidad en la ciudad. (2) 

 

Por su parte, La Unión no dispone de una red ciclable en su núcleo urbano, aunque 

sí que se encuentra proyectado un primer tramo que pretendía unir ambas 

ciudades. Esto se debe a que desde sus orígenes, La Unión ha estado fuertemente 

vinculada a Cartagena, tanto en aspectos laborales como de ocio o deporte. En este 

sentido cabe destacar la falta de una conexión entre ambas ciudades que actúe 

como alternativa real de movilidad sostenible. 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS: 
 

El objetivo principal de este proyecto es el de establecer un nexo de unión 

entre Cartagena y La Unión mediante la ejecución de un carril bici. 

 

Cartagena, con más de tres mil años de historia, y siendo, históricamente,  una de 

las ciudades más importantes y antiguas de España, es la segunda ciudad más 

poblada de la Región de Murcia, con más de 200.000 habitantes según el censo de 

2013, tan sólo por detrás de la propia Murcia. 

 

La Unión, por su parte, con una población actual de apenas unos 20.000 habitantes, 

nació de la unión de varias pedanías de Cartagena que decidieron fusionarse en un 

municipio con Ayuntamiento propio, inicialmente conocido como “Villa de El 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Fernando Egea Boscada 

 

 
39 

Garbanzal”, durante el siglo XIX, principalmente debido al rápido desarrollo de la 

minería a lo largo de este periodo y a la gran cantidad de yacimientos 

arqueológicos existentes en la zona. 

 

De esta manera, y basando su economía en la minería, mediante la exportación de 

lingotes de plata, plomo, hierro y demás minerales, nació La Unión. 

 

La economía y la historia de La Unión, por tanto, siempre han mantenido un 

estrecho lazo con el desarrollo de la minería. Sin embargo, tras dos milenios de 

explotación, en 1990, debido al enorme retroceso del sector, al agotamiento de las 

minas y a la alarma social generada por la extrema contaminación de Portman, se 

produce el cierre definitivo de las minas. 

 

En la actualidad, debido a la continua expansión de Cartagena, su proximidad, la 

importante actividad industrial desarrollada en la ciudad portuaria y el turismo, 

Cartagena y La Unión han ido estrechando lazos principalmente en cuestiones 

laborales y de ocio. Por esto resulta primordial dotar ambas ciudades de un nuevo 

nexo de unión, que sirva como alternativa real de movilidad sostenible, tanto en el 

ámbito profesional (personas residentes en una ciudad y con trabajo en la otra), 

como respecto al ocio, deporte, etc. 

 

La escasa distancia entre ambas ciudades, de apenas unos 10 km, que en bicicleta, 

a una velocidad moderada y mediante las condiciones apropiadas que aporta el 

carril bici,  supondrían no más de unos 25-30 minutos de viaje, lo cual hace viable 

el planteamiento y la puesta en servicio de esta infraestructura. Todas estas 

cuestiones refuerzan la viabilidad y la importancia de esta solución. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se procederá a la redacción de una memoria y 

unos anejos, en los que se expondrán las principales características de las vías 

ciclables, se atenderá a un estudio más detallado de las características 

climatológicas y geológicas de ambas ciudades, así como a estudios cartográficos y 

técnicos, análisis históricos y principalmente poblacionales, urbanísticos y de 

movilidad, que permitan el desarrollo de una serie de alternativas, una de las 

cuales conformará el presente proyecto. De la alternativa seleccionada se diseñará 

el trazado del carril, así como su firme y los cruces, todo ello complementado con 

un reportaje fotográfico. 

 

El objetivo final del proyecto consiste, por tanto, en encontrar la solución óptima 

que una Cartagena y La Unión mediante un carril bici viable tanto a nivel técnico 

como económico, cimentada en base a todos los estudios anteriormente descritos. 

 

En lo referente al presente Trabajo Fin de Grado, cabe destacar que, como proyecto 

académico que es, pretende desligarse de cualquier otro proyecto con el mismo fin.  
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De hecho, tal y como se expone durante el texto, parte del trazado que une ambas 

ciudades ya se encuentra proyectado, estando situado cerca de la población de La 

Unión. Este trazado no lo tendremos en cuenta, a priori, para la definición de las 

propuestas. 
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ANEJO Nº2 

CLIMATOLOGÍA 
 

 

 

 

 

Tanto la ciudad de Cartagena como la de La Unión se encuentran situadas 

dentro del Campo de Cartagena; comarca formada por una amplia llanura 

bordeada de cadenas montañosas de poca altitud, a modo de barrera, que la 

limitan con el Mar Mediterráneo. Esto hace que, en general, todo el territorio goce 

de un clima subtropical mediterráneo árido ó subárido, de lluvias escasas e 

irregulares. 

 

La posición marítima suaviza las temperaturas, si bien las precipitaciones 

difícilmente superan los 300 mm anuales, encontrándonos ante una de las zonas 

más áridas del país. Esta falta de precipitación está acompañada por unas 

temperaturas elevadas en verano y suaves en el resto de estaciones. 

 

En este sentido, los datos climatológicos (tablas 2.1 y 2.2) sobre los que se apoya 

este texto corresponden a las dos estaciones de recogida existentes en la Región de 

Murcia: la estación de Alcantarilla (base aérea) y la estación de San Javier 

(Aeropuerto). 

 

Así, en la tabla 2.1 siguiente pueden observarse los valores climatológicos 

normales de temperatura y precipitaciones recogidos por ambas estaciones en el 

periodo de 1971 a 2000, donde: 

 
 

𝑇 ≡ Temperatura media mensual (º𝐶). 
 

𝑇𝑀 ≡ Media mensual de las temperaturas máximas diarias (º𝐶). 
 

𝑇𝑚 ≡ Media mensual de las temperaturas mínimas diarias (º𝐶). 
 

𝑅 ≡ Precipitación mensual media (𝑚𝑚). 
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Tabla 2.1 Valores climatológicos normales recogidos por la estación de Alcantarilla 

Fuente: AEMET 
 

 

Mes 
 

T TM Tm R 
 

Enero 
 

10,1 16,4 3,9 25 
 

Febrero 
 

11,7 18,2 5,2 28 
 

Marzo 
 

13,5 20,4 6,7 30 
 

Abril 
 

15,6 22,5 8,7 27 
 

Mayo 
 

19,0 25,8 12,2 32 
 

Junio 
 

23,1 30,0 16,2 20 
 

Julio 
 

26,2 33,4 19,0 5 
 

Agosto 
 

26,7 33,6 19,9 10 
 

Septiembre 
 

23,6 30,2 16,9 27 
 

Octubre 
 

18,8 25,0 12,7 44 
 

Noviembre 
 

14,1 20,0 8,2 32 
 

Diciembre 
 

11,1 17,0 5,2 21 

 

 

Tabla 2.2 Valores climatológicos normales recogidos por la estación de San Javier 

Fuente: AEMET 
 

 

Mes 
 

T TM Tm R 
 

Enero 
 

10,6 15,9 5,2 38 
 

Febrero 
 

11,6 16,9 6,3 26 
 

Marzo 
 

12,9 18,1 7,6 29 
 

Abril 
 

14,6 19,9 9,3 25 
 

Mayo 
 

17,6 22,4 12,9 31 
 

Junio 
 

21,3 25,7 17,0 11 
 

Julio 
 

24,1 28,4 19,9 6 
 

Agosto 
 

24,9 29,0 20,8 8 
 

Septiembre 
 

22,7 27,3 18,2 34 
 

Octubre 
 

18,7 23,4 14,0 55 
 

Noviembre 
 

14,6 19,6 9,7 43 
 

Diciembre 
 

11,7 16,8 6,6 33 
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De las series de datos aportados puede extraerse como conclusión que la 

temperatura media anual ronda los 20 °C, siendo Enero el mes más frío con una 

media de unos 12 °C. Por su parte, el mes más caluroso es Agosto, con una 

temperatura media de unos 28 °C. 

 

Por otro lado, el viento constituye uno de los factores climáticos más importantes 

de la comarca. Son los flujos del tercer y primer cuadrante los que predominan a lo 

largo del año, debido al efecto de barrera que suponen las sierras litorales de las 

cordilleras Béticas, que favorecen un cambio de rumbo a suroeste, y a la 

canalización de los flujos en el portillo tectónico que constituye Cartagena y el Mar 

Menor. (3) 

 
En definitiva, tanto Cartagena como La Unión gozan de una permanente primavera, 

con lluvias escasas e irregulares, conformando una de las zonas más soleadas de 

Europa. Se reúnen por tanto unas condiciones climatológicas excelentes para el 

desarrollo constructivo y la ejecución de las obras en proyecto, con gran cantidad 

de días hábiles para la construcción y con una temperatura idónea para el vertido 

de hormigón, pues el sol brilla unos 320 días al año con una temperatura media 

anual agradable e inviernos relativamente cálidos. 

 

De igual manera, este clima resulta perfectamente apto para el uso de la bicicleta, 

ya sea como medio alternativo de transporte o con finalidad deportiva. 
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ANEJO Nº3 

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
 

 

 

 

 

Las ciudades de Cartagena y La Unión se encuentran situadas en la Región 

de Murcia, al sureste de la península ibérica, como se muestra en la figura 3.1 

siguiente. 

 

 

 
Figura 3.1. Ubicación de Cartagena y La Unión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de www.cartagenaturismo.es e www.idealista.com 

 

 

El término municipal de Cartagena comprende una extensión de 558,3 km², de los 

que 163,45 son espacios naturales protegidos y constituye un gran plano inclinado 

con dirección Noroeste-Sureste (NO-SE) limitado al norte por la rambla de El 

Albujón, al sur y al este por el mar Mediterráneo y al oeste por los Cabezos del 

Pericón y Sierra de los Victorias. Por lo que se refiere a la ciudad en sí, el casco 

histórico se encuentra flanqueado por cinco pequeñas colinas (Molinete, Monte 

Sacro, Monte de San José, Despeñaperros y Monte de la Concepción) que en origen 

formaban parte de una península que a su vez cerraba un estero conocido entonces 

como mar de Mandarache, y la actual bahía en la que la ciudad se abre al mar 

Mediterráneo, un espacio resguardado entre las estribaciones montañosas de San 

Julián y Galeras, montes entre los que se sitúa la entrada al puerto de la ciudad. (4) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_de_El_Albuj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_de_El_Albuj%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezos_del_Peric%C3%B3n_y_Sierra_de_los_Victorias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezos_del_Peric%C3%B3n_y_Sierra_de_los_Victorias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_colinas_de_Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Mandarache
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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El antiguo mar interior se desecó y sobre el mismo se construyó, ya a comienzos 

del siglo XX, el ensanche de la ciudad. El espacio urbano está delimitado o 

atravesado por varias ramblas, alguna de las cuales, como la Rambla de Benipila se 

introducen, durante buena parte de su trazado, en la trama urbana, aunque en 

menor medida desde que fue encauzada en el siglo XVIII. (4) 

 

Alrededor de la ciudad se extiende una extensa llanura delimitada al norte y 

noroeste por las últimas estribaciones orientales de las cordilleras Béticas 

constituidas por las sierras prelitorales (Carrascoy, El Puerto, Los Villares, 

Columbares y Escalona) y al sur y suroeste por sierras litorales (El Algarrobo, 

sierra de la Muela, Pelayo, Gorda, sierra de la Fausilla y la sierra minera de 

Cartagena-La Unión, con sus últimas estribaciones en el cabo de Palos). (4) 

 

Los materiales dominantes en la composición de estas sierras son de tipo tanto 

metamórfico (esquistos, mármol, etc.) como sedimentario (calizas). La llanura del 

Campo de Cartagena está constituida fundamentalmente por materiales 

sedimentarios de origen reciente, ya que el Campo de Cartagena emergió del mar 

durante el plioceno. En esta planicie del Campo de Cartagena se pueden observar 

restos de vulcanismo cuaternario, destacando entre estos restos los del Cabezo 

Negro de Tallante, El Carmolí, el Cabezo Beaza y las islas del Mar Menor. (4) 

 

En lo referente al presente proyecto, cabe destacar la sierra minera de Cartagena-

La Unión. Ésta es una formación montañosa que se extiende en dirección este-

oeste a lo largo de 26 km de costa desde la ciudad de Cartagena hasta el Cabo de 

Palos, pasando por el término municipal de La Unión (5), como puede observarse en 

la figura 3.2 siguiente: 

 

 

 
Figura 3.2. Ubicación de la Sierra Minera. 

Fuente: Web de Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensanche
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordilleras_B%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Carrascoy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Muela,_Cabo_Ti%C3%B1oso_y_Rold%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Fausilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_minera_de_Cartagena-La_Uni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_minera_de_Cartagena-La_Uni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Palos
http://es.wikipedia.org/wiki/Metam%C3%B3rfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquisto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Plioceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuaternario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Negro_de_Tallante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Negro_de_Tallante
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmol%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Beaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_abiertos_e_islas_del_Mar_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Palos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Palos
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_%28Espa%C3%B1a%29
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Su máxima elevación se produce en el cerro del Sancti Spíritus en las cercanías de 

Portmán a 431 m de altitud. (5) 

  

Esta sierra fue intensamente explotada por sus minas de plata y plomo y otros 

minerales metálicos en la antigüedad. El control sobre estos recursos mineros fue 

una de las principales causas del establecimiento de los cartagineses en el sur de 

España y de la ulterior ocupación romana. (5) 

 

La sierra minera forma parte de las últimas estribaciones orientales de las 

Cordilleras Béticas, surgidas en el Cenozoico durante la denominada orogenia 

alpina, por colisión de la microplaca mesomediterránea con la placa ibérica. 

Geológicamente la sierra minera está compuesta por dos unidades tectónicas 

superpuestas (5): 

  
 

 Una muy antigua perteneciente al complejo nevado-filábride, originada 

durante el Paleozoico y compuesta por materiales metamórficos, 

micaesquistos principalmente. 

Aflora en forma de rocas de aspecto pizarroso muy oscuro en la zona más 

oriental de la sierra, en el entorno de Calblanque, Cala Reona y Cabo de 

Palos. 

 

 Otra sección más moderna, formada durante el Triásico y correspondiente 

al complejo alpujárride que se superpone en forma de manto a la anterior. 

Está compuesta por rocas metamórficas y sedimentarias, sobre todo calizas. 

Surge en el centro de la sierra, en el Monte de las Cenizas, y se extiende 

hacia el oeste por la zona de Portmán, La Unión, la sierra de la Fausilla y 

llega hasta el puerto de Cartagena.  

 
 

Durante el Mioceno superior, el Campo de Cartagena sufrió uno de los episodios 

más recientes de vulcanismo de la Península Ibérica. Hace unos siete millones de 

años comenzaron a producirse numerosas erupciones volcánicas en toda la zona, 

de las que son restos las islas del Mar Menor, la isla Grosa, El Carmolí o el Cabezo 

Beaza. Las últimas erupciones se produjeron hace un millón de años en el Cabezo 

Negro de Tallante. (5) 

 

Asociados a esta actividad volcánica se generaron potentes procesos hidrotermales 

en los que el agua procedente del interior de la tierra, con presencia de minerales 

disueltos y sometida a fuertes presiones y altas temperaturas, precipitó estos 

minerales en las fallas y cavidades de la sierra y dio lugar a ricos filones de 

minerales metálicos. (5) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Portm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_cartaginesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Hispania
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordilleras_B%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cenozoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orogenia_alpina
http://es.wikipedia.org/wiki/Orogenia_alpina
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_tect%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_nevado-fil%C3%A1bride
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleozoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_metam%C3%B3rficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquisto
http://es.wikipedia.org/wiki/Calblanque
http://es.wikipedia.org/wiki/Cala_Reona
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Palos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Palos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_alpuj%C3%A1rride
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas_sedimentarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Portm%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_%28Murcia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Fausilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Cartagena
http://es.wikipedia.org/wiki/Mioceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Cartagena_-_Mar_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_abiertos_e_islas_del_Mar_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Grosa
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmol%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Beaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Beaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Negro_de_Tallante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabezo_Negro_de_Tallante
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3n_hidrotermal
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3n_%28geolog%C3%ADa%29
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En cuanto a las características geotécnicas del terreno, cabe destacar tanto el 

reconocimiento e interpretación geotécnico de la zona como los aspectos referidos 

a la mecánica del suelo y su posterior comportamiento al verse solicitado por la 

actividad técnica o económica del hombre. En este sentido, resulta de especial 

interés los aspectos relacionados con la capacidad de carga y posibles asientos. (6) 

 

 

 
Figura 3.3. Características geotécnicas. 

Fuente: Web de Igme.es 
 
 

 
Tabla 3.1. Propiedades mecánicas (I) 

Fuente: Web de Igme.es 
 

 Tabla 3.2. Propiedades mecánicas (II) 

Fuente: Web de Igme.es 
 

 

Propiedades mecánicas (I) 
 

 
 

Propiedades mecánicas (II) 
 

 

Zona 
 

 

Capacidad de carga 
 

 

Zona 
 

Asientos previsibles 

 

 
 

 

Zonas con capacidad 

de carga Alta 

 
 

 
 

 

Zonas con inexistencia 

de asientos 

 

 
 

 

Zonas con capacidad 

de carga Media 

 
 

 
 

 

Zonas con asientos de 

magnitud media 

 

 
 

 

Zonas con capacidad 

de carga Baja 

 
 

 
 

 

Zonas con asientos de 

magnitud elevada 

 

 
 

 

Zonas con capacidad 

de carga Muy Baja 
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Así, como se puede apreciar en la figura 3.3 anterior, la zona en la que se 

proyectará el futuro carril bici se encuentra entre zonas con capacidad de carga 

baja donde pueden producirse asientos de magnitud media y zonas de alta 

capacidad de carga con inexistencia de asientos, si bien predominan estas últimas. 

En cualquier caso, en el proyecto y  construcción de un carril bici no resulta 

necesaria una elevada capacidad portante del terreno. 

 

En la figura 3.4 siguiente, además, pueden distinguirse las zonas en las que se 

divide el terreno en el que se pretende ejecutar el presente proyecto. 

 

 

 
Figura 3.4. Mapa de interpretación geotécnica. 

Fuente: Web de Igme.es 
 

 

Puede observarse como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha 

dividido toda la superficie en dos regiones (I y II) que a su vez se subdividen en 

diferentes áreas (la región I en I1, I2 y I3; la región II en II1, II2, II3 y II4). Los 

criterios de división utilizados han tenido como base el estudio de las diferentes 

formas de relieve y tipos de rocas, así como su comportamiento mecánico ante los 

distintos movimientos tectónicos que han actuado sobre ellos a través de su 

historia geológica. 

 

Cabría destacar también las principales características del suelo. De esta manera, 

en la siguiente tabla comparativa, se pueden diferenciar las distintas zonas, con sus 

respectivas características y propiedades mecánicas: 
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Tabla 3.3. Comparativa zonal de características y propiedades 

Fuente: Web de Igme.es 
 

 

Comparativa zonal de características y propiedades 
 

 

 

Región 

 

 

Área 

 

 

Características generales 

 

Capacidad 

de carga 
 

 

Asientos 

previsibles 

I 

I1 

 

Formas de relieve abruptas constituidas por 

una mezcla de margas abigarradas, calizas, 

dolomías, areniscas y arcillas, siempre con 

intercalación de yesos. 
 

Elevada Inexistente 

I2 

 

Formas de relieve abruptas. 

Litológicamente está formada por una gran 

variedad de materiales, conglomerados, 

arenas, arcillas, calizas, cuarcitas, grauvacas, 

filitas, dolomías y micaesquistos. 
 

Elevada Inexistente 

I3 

 

Formas de relieve intermedias constituidas 

por anfibolitas, mármoles, gneises, 

serpentinitas, cuarcitas y anfibolitas. 
 

Media 
Magnitud 

media 

II 

II1 

 

Formas de relieve intermedias constituidas 

por una mezcla heterogénea de gravas, 

arcillas, arenas y limos. 
 

Elevada Inexistente 

II2 

 

Formas de relieve planas. Litológicamente 

está formada por rocas volcánicas y 

subvolcánicas de coloración oscura, 

morfología alomada, poca permeabilidad y 

drenaje aceptable por escorrentía 

superficial. 
 

Media 
Magnitud 

baja o meda 

II3 

 

Formas de relieve alomadas constituidas 

por una mezcla heterogénea de margas, 

areniscas, arcillas, calizas y conglomerados. 
 

Elevada Inexistente 

II4 

 

Formas de relieve planas constituidas por 

margas, margocalizas, calizas y dolomías. 
 

Baja 
Magn. media 

a elevada 
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Así, como puede apreciarse en la figura 3.4 y en la tabla 3.3, la zona en la que se 

proyectará el futuro carril bici se encuentra entre zonas clasificadas como I1 y I2 

(capacidad de carga elevada y asientos previsibles inexistentes) y II4 (capacidad de 

carga baja y asientos previsibles de magnitud media a elevada). 

 

Nótese, que la zona crítica (II4) no es una franja muy amplia en el recorrido, y 

transcurre en esta zona muy próxima a las zonas con capacidad de carga elevada, 

por lo que, teniendo en cuenta que la proyección de un carril bici no requiere  

importantes maniobras de movimiento de tierras ni cimentaciones, además de que 

las cargas transmitidas al terreno no tendrán una magnitud elevada, este terreno 

reúne las condiciones perfectas para acometer un proyecto de estas características. 
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ANEJO Nº4 

ANÁLISIS HISTÓRICO, 

POBLACIONAL Y URBANÍSTICO 
 

 

 
 
 

4.1 ANÁLISIS HISTÓRICO Y POBLACIONAL: 

 

Cartagena es una ciudad y un municipio español situado junto al mar 

Mediterráneo en la comunidad autónoma de la Región de Murcia. La ciudad es la 

sede de la Asamblea Regional, órgano legislativo de la Comunidad Autónoma, y 

capital municipal. El municipio cuenta con 218.244 habitantes, según su 

ayuntamiento, a 1 de enero de 2013, repartidos en su término municipal. (7) 

 

De éstos, según el padrón municipal de habitantes, en 2011 el porcentaje de 

habitantes de nacionalidad extranjera asciende al 14,95% con 32.148 habitantes. 

Destaca principalmente, según la información del padrón de población, la 

inmigración procedente de Marruecos (13.898 hab.), Reino Unido (3.541 hab.) y 

Ecuador (3.386 hab.). (7) 

 

Cabe destacar que pocas ciudades españolas tienen tan dilatada historia como 

Cartagena, especialmente relevante en tiempos antiguos. Sus casi tres mil años de 

historia, escrita por diversas civilizaciones y pueblos y marcada por las guerras, 

han influido de manera decisiva en la evolución demográfica y en el desarrollo 

urbanístico tanto de la propia ciudad de Cartagena como de La Unión. 

 

La Historia de Cartagena es rica, milenaria y agitada, portadora de un legado 

histórico-artístico que salpica todo el municipio, y que constituye el mayor 

atractivo de esta ciudad portuaria. (8) 

 

Cartagena es además el puerto de las mil culturas, una puerta abierta a la bahía, 

desde la que ha penetrado un crisol de civilizaciones, culturas y religiones, atraídas 

por la situación estratégica y abundancia de recursos del territorio cartagenero. (8) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Regional_de_Murcia
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En los tiempos modernos, su integración en las principales corrientes comerciales 

la iluminaron con un gran florecimiento económico, pero las epidemias la 

ensombrecieron con secuencias de crisis y mortandad. (8) 

 

En el siglo XVIII se convierte en Departamento Marítimo del Mediterráneo y se 

construye su Arsenal, y en la centuria siguiente, la rebelión cantonal y el auge de la 

minería confieren a la ciudad su fisonomía actual. (8) 

 

La implantación de numerosas industrias en el Valle de Escombreras a mediados 

del siglo XX dotaron a Cartagena de una nueva etapa de dinamismo. En la 

actualidad ofrece su Historia y patrimonio como uno de sus mejores acicates 

turísticos. (8) 

 

En la siguiente figura se aporta un gráfico, repartido en periodos de unos 3 – 20 

años, que representa, mediante una visión global, el crecimiento de Cartagena 

desde la antigüedad hasta nuestros días. En él puede apreciarse la clara tendencia 

ascendente y lineal de la población, con un marcado intervalo de nulo crecimiento 

entre 1900 y 1930 debido a la crisis y a las guerras. Desde entonces, la evolución 

demográfica de la ciudad ha sido prácticamente constante. 

 

 

 
Figura 4.1. Evolución demográfica de Cartagena entre 1842 y 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web de Wikipedia.es 
 

 

Cabe destacar que entre el censo de 1857 y el anterior varía el término del 

municipio, pues se incorpora La Palma y se independiza La Unión. 

 

En la figura siguiente se muestra un análisis más cercano en el tiempo de la 

evolución y densidad de población de Cartagena según el Padrón Municipal de 

Habitantes: 
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Figura 4.2. Evolución demográfica de Cartagena entre 1993 y 2012 

Fuente: Web de Carm.es 
 

 

Como se ha comentado anteriormente a lo largo de este mismo anejo, la evolución 

de Cartagena ha influido decisivamente en el crecimiento de La Unión. Así, en las 

figuras siguientes puede apreciarse cómo la evolución de ambas ciudades ha ido de 

la mano, en un aumento constante desde la separación de la ciudad minera y 

posterior conversión en municipio con Ayuntamiento propio.  

 

 

 
Figura 4.3. Población de la Región de Murcia (2012) 

Fuente: Web de Carm.es 
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Figura 4.4. Densidad de población (2012) 

Fuente: Web de Carm.es 
 

 

 
Figura 4.5. Crecimiento de la población (2011-2012) 

Fuente: Web de Carm.es 
 

 

 

 

Por su parte, La Unión es un municipio perteneciente a la comarca del Campo de 

Cartagena pero con Ayuntamiento y término municipal propios. 
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En referencia a un análisis histórico un poco más profundo de la ciudad minera, el 

1 de enero de 1860 es la fecha clave para atender al tratamiento histórico de lo que 

hoy constituye el término municipal de La Unión. (9) 

 

En ese momento las poblaciones cartageneras de El Garbanzal, Herrerías, Portmán 

y Roche se instituyen por orden real como municipio independiente (año 1868). 

Antes habían sido muchos los pobladores que llegaron hasta estas tierras y se 

asentaron en ellas, observando un paisaje inigualable y unas posibilidades 

extraordinarias que les brindaban sus recursos naturales. (9) 

 

La trayectoria histórica de este lugar ha permanecido ligada íntimamente a lo largo 

de toda su existencia al aprovechamiento minero de sus yacimientos de plomo, 

plata, cinc y hierro fundamentalmente, lo que marcó el carácter económico, social y 

cultural de este lugar. (9) 

 

Desde los tiempos prehistóricos, en los que aparecen en tierra unionense los 

primeros restos de ocupación humana, existen evidencias del paso de íberos, 

fenicios, cartagineses y romanos, dedicados al aprovechamiento de las riquezas 

que les ofrecía la sierra. (9) 

 

Tras un vacío de siglos en los que la ocupación fue inexistente, el territorio de La 

Unión reaparece con vigor en el siglo XIX. Son los años dorados, a los que 

sucederán períodos de decadencia, que finalmente concluyen con el inicio de una 

nueva etapa fuera del ámbito minero, en la que se encuentra el municipio en la 

actualidad. (9) 
 

La resurrección de la minería contemporánea de La Unión despegaría a partir de 

1840, inmiscuyéndose en la dinámica general del territorio minero español. En 

estos años el pueblo unionense se convierte en la 'California española' por los ricos 

yacimientos mineros que se escondían bajo sus tierras y que tantos beneficios 

otorgaron con su explotación, no sólo a nivel local sino nacional. (10) 

 

Una de las principales consecuencias de este auge minero fue el increíble aumento 

poblacional de la zona, gracias al importante aporte de la inmigración andaluza, 

que se asentaría en las zonas murcianas de mayor actividad minera. (10) 

 

Hasta La Unión llegaron, sobre todo, gentes procedentes de Almería. Se ha hablado 

en este sentido de un verdadero 'contagio social' de personas atraídas por los 

rumores de la bonanza económica, que abría las esperanzas de muchos de los 

trabajadores más humildes y de algunos empresarios, que soñaban con llenar sus 

arcas a base de las explotaciones mineras. (10) 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,705&
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,704&
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Hasta ese momento habían estado adscritos a la jurisdicción cartagenera. Pero el 

ascenso de las poblaciones de El Garbanzal, Herrerías, Portmán y Roche acarrearía 

importantes consecuencias, no sólo desde el punto de vista económico. (10) 

 

Viéndose capacitados para ello, solicitarían la segregación de Cartagena para 

constituirse en municipio con Ayuntamiento propio. Esto se conseguiría el 1 de 

enero de 1860, cuando por Real Decreto de la Reina Isabel II aparece la 

denominada entonces como Villa de El Garbanzal, que integraría a todas las 

poblaciones citadas. (10) 

 

En 1868, debido a las desavenencias de los vecinos de los principales caseríos de 

este nuevo núcleo poblacional, pasó a denominarse La Unión. Pero esa 'unión' no 

había sido nada fácil. Las zonas fueron fuente de intensa discordia, a consecuencia 

del poder que estaban adquiriendo, motivado sobre todo por la inmigración. (10) 

 

A pesar de los grandes beneficios que aportaba la actividad minera, también estaba 

sujeta a importantes períodos de crisis propios del sector. Esto provocaba temibles 

recesiones, que afectaban a todos los vecinos, puesto que la gran mayoría estaban 

vinculados a este mundo de minas y mineros. Los resultados pecuniarios, aunque 

elevados, eran muy débiles por su escasa capitalización, a expensas siempre de las 

fluctuaciones de la Bolsa de metales de Londres. (10) 

 

Una nueva etapa de esplendor se daría a conocer desde finales del XIX y principios 

del XX. Es el gran momento de La Unión, sus años dorados. En esta ocasión ese 

auge minero no sólo se vio reflejado en el nuevo incremento demográfico, sino que 

también se percibió en las importantes reformas urbanísticas, que se llevaron a 

cabo en esos años y que le dieron una mayor categoría a la localidad: el edificio del 

Mercado Público, la Casa del Piñón o la Iglesia del Rosario. (10) 

 

Las grandes expectativas del nuevo panorama contribuirían, a su vez, a un 

enriquecimiento general de toda la comarca. (10)  

 

Se llega incluso a decir que en esos años La Unión adquiere una importancia más 

relevante que la de su vecina Cartagena, por la llegada de miles y miles de 

trabajadores de la Alta Andalucía y Murcia, que instalaron allí sus hogares y sus 

familias. (10) 

 

Sin embargo, desde las primeras décadas del novecientos, la decadencia minera se 

hizo infrenable, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial en 1914. Los 

años de la Guerra Civil fueron muy duros para el pueblo minero, siendo la escasez 

y el hambre la nota dominante. (10) 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,705&
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,704&
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,m,2064&r=CeAP-526-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,a,59,m,168&r=CeAP-527-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
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La mejora económica y minera llegó más tarde, a partir de los años 50', con la 

modernización de los métodos de explotación minera, reutilizando zonas 

explotadas y abandonadas en épocas anteriores, aprovechando los materiales de 

desecho abandonados por sus antiguos pobladores. (10) 

 

Pero la bonanza no duraría mucho más tiempo, ya que en 1991, después de dos 

milenios de explotaciones, se procede al cierre definitivo de las minas. El 

agotamiento de los criaderos y explotaciones no hacía posible ni rentable la 

perduración del negocio. La extrema contaminación de Portmán levantaba cada 

vez con más fuerza la alarma social. Una de las variables que más afectaron a esta 

decadencia irreversible fueron la caída de los valores del metal en el mercado 

internacional, con el que se hacía imposible competir. La inviabilidad de proseguir 

con él se iba convirtiendo en una realidad ineludible. (10) 

 

Las consecuencias fueron terribles para una ciudad eminentemente minera, que 

durante siglos había estado volcada a una actividad que llevaba dentro de sus 

entrañas. Ésta fue, sin duda, la peor crisis de la Historia de esta localidad. La ciudad 

se había ido convirtiendo en una ciudad dormitorio desde los años 80' y la 

decadencia de la minería ya era un hecho visible. (10) 

 

Aún así, La Unión ha ido experimentando un constante crecimiento demográfico en 

tiempos recientes. El siguiente gráfico muestra esta evolución desde 1993 hasta 

nuestros días. 

 
 

 

 
Figura 4.6. Evolución demográfica de La Unión entre 1993 y 2012 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Web de Carm.es 
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9.1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: 
 

Según el Plan General Municipal de Cartagena los distintos tipos de suelo del 

municipio se clasifican según la siguiente tipología, expuesta en las tablas 4.1 y 4.2 

siguientes: 

 

 

Tabla 4.1. Leyenda de colores 
(sistemas generales) 

Fuente: www.cartagena.es 
 

 

Tabla 4.2. Leyenda de colores 
 (clasificación del suelo) 

Fuente: www.cartagena.es 
 

 
 

 

Los distintos tipos de suelo, descritos en la clasificación anterior, se reparten a lo 

largo de todo el municipio tal y como se muestra a continuación en las figuras 4.7 y 

4.8, en la que además se representa el detalle del trazado aproximado de la 

solución adoptada. 
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Figura 4.7. Plan General Municipal de Cartagena 

Fuente: www.cartagena.es 
 

 

 
Figura 4.8. Detalle del Plan General Municipal y trazado aproximado de la solución 

Fuente: www.cartagena.es 
 

 

El carril bici en proyecto, por tanto, discurre por los siguientes tipos de suelo: 

 

 Suelo urbanizable sectorizado, a la entrada de Cartagena. 
 

 Suelo residencial de media y baja densidad, a lo largo de todo el tramo 

intermedio, entre Cartagena y La Unión. 
 

 Suelo residencial de mínima densidad, en el tramo final más próximo a La 

Unión. 
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Estos tipos de suelo representan zonas en las que puede ejecutarse sin ningún tipo 

de problema ni restricción urbanística el carril bici proyectado a lo largo de todo el 

recorrido entre ambas ciudades, reuniendo por tanto las condiciones perfectas 

para acometer un proyecto de estas características. 
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ANEJO Nº5 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
FOMENTO DE LA BICICLETA 

 

 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN: 
 

No emite contaminación atmosférica, ni acústica, es sustancialmente más 

económica que un automóvil, no tiene problemas de aparcamiento, es rápida y 

eficaz, y además saludable. La bicicleta se está convirtiendo en una alternativa real, 

más económica y ecológica, al transporte en las grandes ciudades y los núcleos 

urbanos, llenos de atascos y contaminación. 

 

Una vía ciclista, en general, puede definirse como la parte de infraestructura 

pública debidamente acondicionada y señalizada de manera que permita la 

circulación de bicicletas, ya sea de forma exclusiva o compartida con el tráfico o los 

peatones. Cualquier carril de una vía pública puede considerarse vía ciclista 

siempre que haya sido señalizada apropiadamente para este propósito. 

 

Para la redacción del presente anejo nos hemos basado en información procedente 

de diversas webs y escritos. Estos son: 

 

⧠ Anexo sobre el acondicionamiento de espacios para ciclistas (Viabilidad de 

uso de la bicicleta en Talavera de la Reina). 
 

⧠ Plan Andaluz de la Bicicleta (www.juntadeandalucia.es). 
 

⧠ La web www.cirsulaseguro.com 
 

⧠ La Guía de Diseño de Vías Ciclables de la Región de Murcia 

(www.bicicarm.es). 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.cirsulaseguro.com/
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Figura 5.1. Ejemplo de vía ciclista 

Fuente: Web de Blogycar.es 
 
 
 

5.2 CRITERIOS GENERALES: 
 

Para facilitar y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte 

alternativo, las infraestructuras destinadas a albergar esta actividad deberán 

ajustarse a los siguientes criterios generales: 

 
 

 Debe ser coherente, continua y consistente en su composición. 
 

 Debe ser directa y trazada sin rodeos excesivos. 
 

 Debe ser atractiva por sus condiciones ambientales, entorno atravesado, 
variedad de diseño, iluminación adecuada, etc. 

 

 Debe ser confortable, por sus pavimentos, pendientes, radios de giro, etc. 
 

 Debe ser segura, tanto desde el punto de vista circulatorio como ciudadano. 
 

 

Estas características pueden ser conseguidas siempre y cuando se den ciertas 

peculiaridades a lo largo del itinerario peatonal. Se deben conectar los principales 

puntos generadores y atractores de movilidad ciclista, en particular, escuelas, 

colegios, universidad, parques, áreas deportivas, intercambiadores de transporte, 

mercados, centros comerciales, centros de empleo, etc. 

 

Los ciclistas deben gozar de atajos con respecto a otros modos de transporte 

utilizando para ello los variados recursos disponibles: plataformas a 

contracorriente, plataformas compartidas con autobuses, utilización de aceras y 

sendas peatonales, travesías de parques, giros especiales (que sean prohibidos 

para el vehículo), pasos francos a través de pasarelas, pasos subterráneos, rampas, 

etc. 
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Además, se deben reducir los conflictos con el resto del tráfico rodado de manera 

que se gane en seguridad y comodidad para el usuario de la bicicleta. Se debe 

mejorar la visibilidad en los cruces y dar prioridad a los ciclistas frente al tráfico 

rodado. Para ello se deberá disponer de un acondicionamiento especial en las 

intersecciones para el tráfico ciclista. 

 

Se deben elegir vías con poco tráfico o tráfico no demasiado intenso o, cuando éste 

lo sea, contar con los necesarios elementos de protección. 

 

Todas las recomendaciones anteriores son necesarias junto a una intensa campaña 

de información y educación de conductores que será clave para la utilización 

masiva de la bicicleta. 

 

 

 

5.3 TIPOS DE USUARIOS: 
 

Las vías ciclistas pueden ser utilizadas por una gran tipología de usuarios, 

desde el ciudadano que se desplaza al trabajo, hasta el deportista, pasando por los 

turistas. Las vías ciclistas, por tanto, deberán adaptarse a todos ellos, pues cada 

uno representa unas exigencias diferentes. 

 

En cuanto a la tipología de usuarios de vías ciclistas, existen diferentes 

clasificaciones. Cabría destacar las dos siguientes: 

 
 

a) Propuesta de la DGT: 
 

La Dirección General de Tráfico propone la clasificación que se muestra en 

la tabla 5.1 siguiente, en la que diferencia a tres tipos de usuarios, 

clasificándolos, principalmente, en función de su vulnerabilidad frente al 

tráfico a motor, su edad y/o deficiencias, velocidad y tiempo de reacción. 

 

De esta manera, se diferencia los ciclistas vulnerables, que son aquellos 

cuya edad es menor de 16 años o que presentan algún tipo de deficiencia. 

Estos usuarios se estima que circulan a una velocidad media inferior a 15 

km/h, presentando un tiempo de reacción elevado ante posibles obstáculos. 

 

Por otro lado, los ciclistas adultos son aquellos que no entran en la 

clasificación anterior, y cuya velocidad media es de unos 15-30 km/h. 

 

Y por último, los ciclistas deportistas, que básicamente se diferencian de los 

anteriores en la velocidad media de circulación, superior a los 30 km/h. 
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Tabla 5.1. Tipología de usuarios de vías ciclistas (propuesta de la DGT) 

Fuente: V Congreso Nacional de Seguridad Vial (Ponencia 12) 
 

 

Tipología de usuarios de vías ciclistas 

(propuesta de la DGT) 
 

Tipología de usuarios Edad/Deficiencias Velocidad 

 

Tiempo de 

reacción 
 

 

Ciclistas vulnerables 

 

< 16 años ó 

deficiencia 
< 15 km/h Elevado 

 

Ciclistas adultos 

 
- 15-30 km/h Bueno 

 

Ciclistas deportistas 

 
- > 30 km/h - 

 
 

 

 

b) Propuesta de Madrid y Guipúzcoa: 
 

Madrid y Guipúzcoa, por su parte, amplían la clasificación anterior, 

proponiendo la representada en la tabla 5.2, en la que se distinguen 6 tipos 

diferentes de usuario en función, principalmente, de la actividad 

desarrollada por este. Así, se diferencian: 

 

1. Usuario cotidiano: Son aquellos que utilizan la bicicleta como medio de 

transporte para realizar tareas cotidianas tales como hacer la compra o 

ir al trabajo y cuya distancia máxima de desplazamiento nunca supera 

los 8 km como media. Este tipo de usuarios presentan altas exigencias 

en cuanto al gradiente de la vía, pues la comodidad de su viaje depende 

de que no existan grandes pendientes. 

 

2. Usuario urbano y periurbano no recreativo: Son aquellos que utilizan la 

bicicleta para realizar ejercicio suave y cuya distancia máxima de 

desplazamiento no suele superar los 12 km. Estos usuarios también 

presentan altas exigencias en cuanto al gradiente de la vía, pero en 

menor medida que en el caso anterior. 

 

3. Usuario recreativo de día no laborable: Utilizan la bicicleta para 

disfrutar de la naturaleza en marchas que suelen tener una longitud de 

unos 20-40 km. Estos presentan unas exigencias en cuanto a gradiente 

normales. 
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4. Cicloturista de medio o largo recorrido: Utilizan la bicicleta para realizar 

el llamado “turismo de alforjas”, mezclando deporte, turismo y 

aventuras. Sus recorridos son de unos 40-80 km y al igual que en el caso 

anterior, presentan unas exigencias en cuanto a gradiente normales. 

 

5. Deportivo de montaña: Utilizan la bicicleta para realizar ejercicio 

intenso en la naturaleza, recorriendo unos 30-50 km en sus 

desplazamientos. Presentan bajas exigencias en cuanto a gradiente. 

 

6. Deportivo de carrera: Similar al caso anterior, pero con recorridos 

mayores (50-120 km). Presentan bajas exigencias en cuanto a gradiente 

 

 

Tabla 5.2. Tipología de usuarios de vías ciclistas (propuesta de Madrid y Guipúzcoa) 

Fuente: V Congreso Nacional de Seguridad Vial (Ponencia 12) 
 

 

Tipología de usuarios de vías ciclistas 

(propuesta de Madrid y Guipúzcoa) 
 

Tipología de 

usuarios 

Motivo del 

desplazamiento 

Longitud del 

recorrido tipo 

 

Exigencias en 

cuanto a 

gradiente 
 

 

1.- Urbano 

cotidiano 
 

Trabajo, compras, 

etc. 

3 - 8 km 

(ida y vuelta) 
Altas 

 

2.- Urbano y 

periurbano no 

recreativo 
 

Ejercicio suave y 

saludable 
5 - 12 km Medias - altas 

 

3.- Recreativo de 

día no laborable 
 

Acceso y disfrute 

de la naturaleza 
20 - 40 km Medias 

 

4.- Cicloturista de 

medio o largo 

recorrido 
 

Turismo de 

“alforjas” 
40 – 80 km Medias 

 

5.- Deportivo de 

montaña 
 

Ejercicio intenso 

en la naturaleza 
30 - 50 km Bajas 

 

6.- Deportivo de 

carretera 
 

Ejercicio intenso al 

aire libre 
50 - 120 km Medias - bajas 
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5.4 TIPOS DE VÍAS CICLISTAS: 
 

La terminología utilizada en el campo de las vías o redes ciclistas es, en 

general, bastante desconocida y ambigua, pues varía según los diferentes países de 

habla hispana, y con frecuencia, comunica poca información sobre las 

características de la vía. 

 

Se consideran vías ciclistas las “vías específicamente acondicionadas para el 

tráfico de ciclos, con señalización correspondiente, y cuyo ancho permite el paso 

seguro de estos vehículos”. 
 

En este sentido, se puede distinguir una amplia clasificación, entre la que se 

encuentran los siguientes tipos de vías ciclistas: 
 

 

a) Carril bici: Vía ciclista que discurre adosada a la calzada y que puede 

encontrarse en un solo sentido o en doble sentido. Estas vías 

son las más comúnmente vistas en grandes ciudades. Para 

su construcción es necesario utilizar parte del arcén o 

acerado así como uno de los carriles de la calzada. Por lo 

tanto, es un espacio de la calzada. Los carriles-bici pueden 

estar protegidos o no. 

 

a.1) Protegido: Carril-bici provisto de elementos 

laterales que lo separan físicamente 

tanto del resto de la calzada como de 

la acera. 

 

a.2) No protegido: Carril-bici desprovisto de cualquier 

elemento de protección frente a la 

calzada. 
 

 

  
Figura 5.2. Carril bici protegido 

Fuente: PAB 2014 - 2020 
Figura 5.3. Carril bici no protegido 

Fuente: Web de Iberobike.com 
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b) Pista bici: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 

independiente de las carreteras para evitar que se invada 

indebidamente el espacio habilitado para los ciclistas. 

Normalmente este tipo de vías suelen ser de nueva 

construcción y diseñadas conjuntamente con la nueva 

distribución de la zona urbanizable. 
 

 

 
Figura 5.4. Pista bici 

Fuente: Web de Ecologiablog.com 
 

 

c) Acera bici: Vía ciclista señalizada sobre la acera. Es una vía que como su 

nombre indica, utiliza la acera o parte de ella para poder 

circular los ciclistas. Este tipo de vía es un espacio de la 

acera habilitado para bicicletas con el inconveniente de 

crear serios conflictos entre los peatones si éstos no 

reconocen la parte de la acera habilitada para los usuarios 

de bicicletas. 
 

 

 
Figura 5.5. Acera bici 

Fuente: Web de Espormadrid.es 
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d) Arcén bici: Vía ciclable que ocupa el arcén de la carreteras, que discurre 

en el mismo sentido de circulación y que no está segregada 

físicamente pero sí diferenciada mediante marcas viales, 

cambios de color y textura u otros métodos. 
 

 

 
Figura 5.6. Arcén bici en los Urrutias (Cartagena) 

Fuente: Web de Siinet.com 
 

 

e) Senda bici: También llamada “senda ciclable” o “ciclo senda”, se trata de 

una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico 

motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, 

jardines o bosques. 

Se diferencia de las “vías verdes” en que discurre por 

caminos ya existentes como caminos rurales y forestales, 

riberas de los ríos o vías pecuarias.  

 
 

  
Figura 5.7. Senda ciclable 
Fuente: PAB 2014 - 2020 

Figura 5.8. Senda bici 
Fuente: PAB 2014 - 2020 
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f) Vía verde: Vía acondicionada como infraestructura para la circulación 

de ciclistas y peatones sin tráfico rodado, sobre un antiguo 

trazado ferroviario abandonado o en desuso. 

 
 

  
Figura 5.9. Vía verde de Cartagena 

Fuente: Web de Bicicarm.es 
Figura 5.10. Vía verde de Alcoy 
Fuente: Web de Porahinoes.es 

 

 

 

La idoneidad de la disposición de las diferentes tipologías de vías ciclistas varía en 

función del tipo de red. Así, en la Red Autonómica tendrán cabida las tipologías 

que mejor se adapten al uso preferente, es decir, al uso lúdico, deportivo, turístico 

y cultural. 
 

Para ello, se recomiendan el acondicionamiento de vías pecuarias y vías verdes en 

ciclo sendas, y en caso de ser necesario, la ejecución de pistas bici. 

 

Por otro lado, la Red Metropolitana estará condicionada por la necesidad de la 

segregación de los tráficos, debido a la importante diferencia entre las velocidades 

desarrolladas en este ámbito entre el tráfico motorizado y el no motorizado y a las 

altas intensidades de tráfico que suelen albergar las vías de carácter 

metropolitano. Por tanto, se adaptarán mejor a su funcionalidad, la pista bici, el 

carril bici protegido y la ciclo senda. 

 

Por último, y en relación a las Redes Urbanas, cuyo uso preferente es el 

transporte cotidiano, las tipologías recomendadas estarán condicionadas en gran 

medida por el entramado viario existente. Por tanto, serán de aplicación con 

carácter general los carriles bici, protegidos o no, dependiendo de la diferencias de 

las velocidades desarrolladas y de la intensidad de tráfico y la acera bici. En caso de 

no ser aconsejable la segregación del tráfico se propone el acondicionamiento de la 

vía en ciclo calle. 
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A modo de resumen se adjunta el siguiente cuadro en el que se ha marcado la 

idoneidad de las diferentes tipologías en función del tipo de red: 

 

 

Tabla 5.3. idoneidad de la tipología de vía ciclista en función del tipo de red 
Fuente: Plan andaluz de la bicicleta (PAB 2014 - 2020) 

 

 

Idoneidad de la tipología de vía ciclista en función del tipo de red 
 

Tipología de vía 
Red 

Autonómica 

Red 

Metropolitana 

 

Red 

Urbana 
 

V
ía

s 

e
x

cl
u

si
v

a
s 

 

Ciclo-senda 
 

X X - 
 

Ciclo-senda 
 

X X - 

Carril-bici 

 

Protegido 
 

X X X 
 

No protegido 
 

- - X 
 

Acera-bici 
 

- - X 

V
ía

s 

co
m

p
a

rt
id

a
s 

 

 

Urbana (Ciclo calle) 
 

 

- - X 

 

 

Interurbana 
 

 

X X - 

 
 
 

5.5 CRITERIOS GEOMÉTRICOS BÁSICOS DE DISEÑO: 
 

En este apartado se definen los parámetros que determinan la geometría de 

la vía, como son: 
 

 TRAZADO: Velocidad de Proyecto, radios de giro, visibilidad, etc.  
 

 SECCIONES TIPO. 
 

 ANCHURA MÍNIMA Y RESGUARDOS. 

 

 

5.5.1 TRAZADO: 
 

5.5.1.1 VELOCIDAD DE PROYECTO: 
 

La velocidad a la que un ciclista puede circular de manera segura y 

confortable depende de las características técnicas de la vía ciclable, como son la 

curvatura, la pendiente longitudinal o la anchura. 
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Para la mayoría de las vías ciclables se considera una velocidad mínima de 

10 km/h y se pueden considerar las velocidades entre 30 − 50 km/h como 

genéricas o no extraordinarias. 

 

La velocidad de diseño de una vía ciclable determinará otros parámetros de diseño 

como: el radio y el peralte en curvas, distancia de visibilidad, visibilidad lateral en 

curvas, distancias de parada, acuerdos verticales, pendiente longitudinal y 

transversal y anchura de la vía. 

 

Las velocidades de proyecto para los diferentes tipos de vías ciclables con trazado 

independiente de las vías principales se recogen en la tabla siguiente:  

 

 

Tabla 5.4. Velocidades de proyecto de vías ciclables 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Velocidades de proyecto de vías ciclables 
 

Situación Clase 

 

Velocidad 

genérica 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Velocidad 

mínima 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

Carril bici 

 

Carril bici urbano 
 

20 10 
 

Carril bici interurbano 
 

50 30 
 

Acera bici 
 

20 10 

Senda ciclable 

 

Senda bici 
 

50 30 
 

Vía verde 
 

30 20 

Vías 

compartidas 

 

Arcén bici 
 

50 30 
 

Vías mixtas 
 

30 20 

 

 

Largas bajadas u otros condicionantes pueden hacer que la velocidad del ciclista 

aumente superando la velocidad genérica de proyecto que es la que se utiliza para 

diseñar la vía ciclable. 

 

En estos casos se recomienda, para pendientes continuadas (de más de 500 m), 

aumentar 2 km/h la velocidad de diseño por cada 1% de pendiente media. 
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5.5.1.2 RADIOS DE GIRO: 

 

El radio de giro requerido para que un ciclista tome una curva 

cómodamente depende de la velocidad a la que circula. 

 

En la tabla siguiente se establecen los radios de giro mínimos adoptados por un 

ciclista dependiendo de la velocidad genérica de la vía ciclable: 

 

 
 

 

Tabla 5.5. Relación entre velocidades y radios de 
giro mínimos adoptados por un ciclista 

Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT 
 

 

Relación entre velocidades y 

radios de giro mínimos 

adoptados por un ciclista 
 

 

Velocidad 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Radio 

(𝐦) 
 

 

10 
 

 

2,5 
 

 

16 
 

 

5 
 

 

24 
 

 

10 
 

 

28 
 

 

15 
 

 

32 
 

 

20 
 

 

40 
 

 

30 
 

 

 

 

En las vías que discurren en paralelo a vías con tráfico motorizado se estudiará 

también el radio de giro mínimo de vehículos motorizados y el sobreancho 

necesario para su libre maniobra, de manera que no vaya a invadir la vía ciclista 

para ello. 

 

Como regla general, se recomienda utilizar un radio mínimo de 10 m. Cabe 

destacar que se considera la posibilidad de que el radio sea inferior a los 10 m, 

pero con la necesidad de realizar medidas o tratamientos especiales, en las 

siguientes situaciones extraordinarias: 
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 En ámbito urbano puede considerarse un radio mínimo de 5 m en 

situaciones excepcionales o curvas de acceso a cruces.  
 

 Para radios inferiores a 3 m será necesario señalizar la curva, indicando al 

usuario la presencia de curva peligrosa incluso realizar un tratamiento 

especial al pavimento para reforzar la advertencia al ciclista.  
 

 Para radios inferiores a 2 m puede ser necesario algún dispositivo o 

señalización que obligue al ciclista a desmontar.  

 

 

 

5.5.1.3 VISIBILIDAD: 
 

5.5.1.3.1 Visibilidad de parada o distancia de parada: 

 

La distancia de visibilidad de parada o distancia de parada (𝐷𝑝) es 

la distancia total recorrida por una bicicleta obligada a pararse tan rápidamente 

como le sea posible, medida desde su situación en el momento de aparecer el 

objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los 

tiempos de percepción, reacción y frenado. Por ello es conveniente que a lo largo 

de la traza el ciclista tenga una distancia de visibilidad no inferior a la distancia de 

visibilidad de parada. 

 

Estas distancias dependen de la velocidad esperable en cada tramo y de la 

pendiente de la rasante. 

 

Según la normativa de carreteras la distancia de parada se puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 

 
 

𝐷𝑝 =
𝑣 · 𝑡𝑝

3,6
+

𝑣2

254 ·  𝑓𝑖 + 𝑖 
 

 

 

Donde: 
 

𝐷𝑝 ≡ Distancia de parada (m). 

𝑣 ≡ Velocidad (km/h). 

𝑓𝑖 ≡ Coeficiente de rozamiento longitudinal entre la rueda y el pavimento. 

𝑖 ≡ Inclinación de la rasante (en tanto por uno positivo o negativo). 

𝑡𝑝 ≡ Tiempo de percepción y reacción (s). 
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Para el diseño de vías ciclables se puede considerar un tiempo de percepción y 

reacción de 2 segundos y un coeficiente de rozamiento longitudinal en vías 

pavimentadas de 0,25. De esa manera, para velocidades de 20 km/h, en llano, la 

distancia de parada sería de unos 17 metros. 

 

Por su parte, en vías no pavimentadas, el coeficiente de rozamiento puede 

considerarse de 0,14. Adoptando los mismos datos que en el caso anterior, en esta 

ocasión la distancia de parada sería de unos 21 metros. 

 

De esto se deduce que, en igualdad de condiciones, la distancia de parada será 

mayor en vías no pavimentadas que en vías pavimentadas. 

 

 

 

5.5.1.3.2 Visibilidad lateral en curvas 
 

En las curvas debería materializarse una visibilidad al menos igual a la 

distancia de parada. Para ello es preciso materializar un despeje F igual a: 

 

 

𝐹 = 𝑅 −  𝑅 + 𝑏 · cos 
𝐷𝑝

2 · (𝑅 + 𝑏)
  

 

 

Donde: 
 

𝐹 ≡ Mínima visibilidad lateral. 

𝑅 ≡ Radio del borde de la vía ciclable. 

𝑏 ≡ Ancho del carril en un sentido. 

𝐷𝑝 ≡ Distancia de parada (m). 
 

NOTA: El coseno expresado se calcula en radianes. 
 

 

 
Figura 5.11. Visibilidad en curvas circulares 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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Cuando no se pueda materializar una visibilidad lateral en las curvas que permita 

la detención de dos ciclistas que viajan en sentido contrario, la línea que separa los 

dos carriles de una vía ciclable de doble sentido deberá ser continua. 

 

 

 

5.5.1.3.3 Visibilidad de cruce: 

 

Cuando una vía para bicicletas llega a una vía motorizada hace falta 

tener en cuenta la visibilidad mutua de los ciclistas y conductores de vehículos a 

motor, así como las velocidades previsibles de ambos.  

 

Para comodidad del ciclista que está pedaleando, es conveniente que pueda 

observar la vía motorizada 8-10 segundos antes de llegar a ella, lo que significa 

distancias a la intersección de más de 45 metros para velocidades de diseño de 

unos 20 km/h.  

 

Se define como distancia de cruce (𝐷𝑐) la longitud recorrida por un vehículo 

sobre una vía preferente, durante el tiempo que otro vehículo emplea en atravesar 

dicha vía. En su cálculo influye la longitud del vehículo que cruza y su capacidad de 

aceleración.  

 

Se considerará como distancia de cruce mínima, la obtenida a partir del valor de 

la velocidad de proyecto de la vía preferente.  

 

Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el ciclista 

para poder cruzar una vía que intercepta su trayectoria, medida sobre el carril de 

la vía principal. Esta magnitud está determinada por la condición de que el 

conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un vehículo se dispone a 

cruzar sobre dicha vía. 

 

Todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan una visibilidad de 

cruce superior a la distancia de cruce mínima, siendo deseable que supere a la 

obtenida a partir del valor de la velocidad de proyecto incrementada en veinte 

kilómetros por hora (20 km/h).  

 

La distancia de cruce 𝐷𝑐  se calculará mediante la siguiente ecuación:  

 
 

𝐷𝑐 = 𝑣 · 𝑡𝑐  
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Donde: 
 

𝐷𝑐 ≡ Distancia de cruce (m). 

𝑣 ≡ Velocidad (km/h) de la vía preferente. 

𝑡𝑐 ≡ Tiempo de cruce (s), que se define como el tiempo que se tarda en realizar 

la maniobra completa de cruce, es decir, es el tiempo que necesita una 

bicicleta para atravesar la vía preferente una vez que accede a ella desde 

otra vía. 

 

 

Para determinar el valor de 𝑡𝑐  se aplica la cinemática básica. El tiempo de cruce 

estará constituido por dos sumandos: 

 

 

𝑡𝑐 = 𝑡𝑝𝑟 + 𝑡𝑚  
 

 

Donde: 
 

𝑡𝑝𝑟 ≡ Tiempo de percepción y reacción del conductor que va a realizar el cruce, 

en segundos. Se trata del tiempo necesario empleado en observar el cruce 

y determinar si puede atravesarlo en condiciones de seguridad. Se 

adoptará siempre un valor constante igual a dos segundos (𝑡𝑝𝑟 = 2 𝑠). 
 

𝑡𝑚 ≡ Tiempo de maniobra. Se calcula a partir del tiempo que necesita un 

vehículo para atravesar la longitud del cruce partiendo del reposo, 

acelerando de forma constante. Se deduce a partir de la siguiente 

expresión de la cinemática: 

 
 

𝑡𝑚 =  
2 · 𝑑

𝑎
 

 

 

Donde, a su vez: 
 

𝑎 ≡ Aceleración del vehículo que realiza la maniobra de cruce, en 

𝑚/𝑠2. Se puede tomar un valor de  𝑎 = 0,25 𝑚/𝑠2 para bicicletas. 
 

 𝑑 ≡ Longitud en metros a atravesar por el vehículo. Se trata del 

sumatorio de los siguientes valores: 

 
 

𝑑 = 𝑙 + 𝑤 + 3  
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Siendo: 
 

𝑙 ≡ Longitud de la bicicleta. Se tomará  𝑙 = 2,5 𝑚. 
 

  𝑤 ≡ Anchura del total de carriles (m) de la vía principal. 

   

NOTA: Los 3 metros del sumatorio representan la distancia de 

seguridad que deja el conductor entre el frontal de su vehículo y el 

borde del carril exterior de la vía preferente. 
 

 

 

5.5.1.4 PENDIENTES LONGITUDINALES: 
 

Se recomienda que las pendientes longitudinales máximas de una vía 

ciclable no superen el 5%, salvo para las de uso deportivo. Esto es debido a que 

los ascensos son dificultosos para la mayoría de los ciclistas, y los descensos son 

peligrosos por el incremento de velocidad, pudiéndose dar lugar a dificultades de 

estabilidad y frenado. 

 

No obstante, como no siempre será posible diseñar la vía ciclable imponiendo la 

restricción de pendientes longitudinales inferiores al 5%, se recomienda que los 

tramos con rampas superiores a dicha magnitud sean cuanto más cortos mejor. 

Además, conviene garantizar en estos casos que la vía ciclable tenga la anchura 

suficiente para facilitar una buena maniobrabilidad en ascenso y descenso, así 

como una pavimentación adecuada, sin materiales granulares, que reduzcan el 

rozamiento rueda-calzada en subida y las posibilidades de deslizamiento en 

bajada. 

 

En grandes distancias, para mantener confortablemente velocidades de 15 km/h y 

con pavimentos en buen estado, los carriles bici no deberán incluir tramos de más 

de 4 km con pendientes superiores al 2%, ni tramos de más de 2 km con 

pendientes superiores al 4%. Para facilitar el drenaje de la vía ciclable conviene 

que la rasante proyectada tenga como mínimo una pendiente longitudinal del 

0,5%. En cuanto a las pequeñas rampas para salvar obstáculos decimétricos o 

remontar bordillos, se recomiendan inclinaciones máximas del 20 al 25%. 

 
 
 

5.5.1.5 PENDIENTES TRANSVERSALES: 
 

La pendiente transversal deberá ser suficiente para asegurar un drenaje 

cómodo y rápido que impida la formación de charcos peligrosos. Se recomienda 

un valor medio relativo a la pendiente transversal del 2%. 
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5.5.1.6 ACUERDOS VERTICALES: 
 

La unión de tramos de distintas pendientes se realizará mediante acuerdos 

verticales de radios cómodos para las bicicletas. Dichos acuerdos pueden ser de 

dos tipos: cóncavos y convexos. 

 

Los primeros, al estar las pendientes máximas limitadas, los puntos bajos no 

aparecerán como un quiebro. Sin embargo, la condición de drenaje y la comodidad 

de la marcha exigen que tengan un radio suficiente. En el segundo tipo, el problema 

se plantea para mantener la distancia de visibilidad de parada. 

 

En la práctica y siguiendo las recomendaciones del Manual de la DGT, se deberán 

emplear los valores que se adjuntan en la tabla siguiente, en función de la 

velocidad:  

 

 

Tabla 5.6. Acuerdos verticales 
Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT 

 

 

Acuerdos verticales 
 

 

Velocidad 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Acuerdo convexo 

Radio mínimo 

(𝐦) 
 

 

Acuerdo cóncavo 

Radio mínimo 

(𝐦) 
 

 

20 
 

 

20 
 

 

10 
 

 

30 
 

 

40 
 

 

20 
 

 

40 
 

 

65 
 

 

40 
 

 

 

 

 

5.5.2 SECCIONES TRANSVERSALES TIPO: 

 

Se pueden distinguir los siguientes tres tipos de secciones transversales 

para las vías ciclables:  

 

 Vías segregadas (tiene una delimitación propia y aislada de cualquier otro 

tipo de tráfico): carriles bici protegidos y sendas ciclables.  
 

 Vías adyacentes a una vía: carriles bici no protegidos y arcenes bici. 
 

 Vías de circulación en espacios compartidos: vías mixtas y aceras bici. 
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Excepto en el caso de circulación ciclista en espacios compartidos con tráfico 

motorizado, se recomienda un ancho de 3,00 m cuando se trate de vía ciclable 

bidireccional y de 2,00 m, cuando sea unidireccional. Se cumplirá en cualquier 

caso con las anchuras mínimas de circulación y los resguardos indicados en el 

presente anejo. Se le dotará de pendiente transversal para asegurar su drenaje.  

 

Se recomienda que las vías ciclables se proyecten con una sección de vía segregada 

para asegurar la comodidad y confort en la marcha y posibilitar la circulación de 

un tráfico ciclista intenso a lo largo de grandes distancias. Dicha segregación puede 

conseguirse de diferentes maneras: discurriendo por ejes independientes de 

cualquier otro tipo de tráfico (líneas de ferrocarriles en desuso por ejemplo) o 

separándolas del tráfico motorizado por una mediana, una barrera u otro 

obstáculo lateral (carril bici protegido). 

 

El espacio necesario para la implantación de una vía segregada se puede conseguir 

mediante las siguientes actuaciones: 

 
 

 Eliminando una franja de estacionamiento en línea (carril bici urbano). 
 

 Modificando el tipo de estacionamiento de batería a línea (carril bici 

urbano). 
 

 Reduciendo el ancho de los carriles de circulación (carril bici urbano o 

interurbano). 
 

 Eliminando un carril de circulación (carril bici urbano). 
 

 Ensanchando la plataforma cuando lo permita el entorno (carriles bici, 

sendas ciclables). 

 
 

Donde no hay posibilidad de implantar un carril bici segregado, se pueden 

proyectar vías adyacentes a la calzada con señalización horizontal y vertical 

adecuada y/o coloración de su pavimento.  

 

Este tipo de vías puede plantearse como unidireccionales en el sentido de la 

circulación (con un ancho entre 1,70 y 2,00 m), o bien, en sentido contrario a la 

circulación (con un ancho entre 2,00 y 2,50 m). En el entorno interurbano se puede 

ensanchar la carretera para transformar el arcén bici en carril bici con un ancho 

mínimo de 2,50 m.  

 

El uso compartido de la calzada entre los tráficos ciclista y motorizado se podrá 

permitir bajo ciertas condiciones (secciones de carriles entre 2,25 y 2,60 m), en 

casos muy puntuales y únicamente en vías ciclables secundarias.  
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También se recomienda, en caso de implantar este tipo de vía, estudiarse la 

posibilidad de separar la circulación de los ciclistas de la de los vehículos 

motorizados en los tramos ascendentes, ya que puede haber una mayor diferencia 

de velocidades entre los usuarios.  
 

Respecto a los espacios compartidos con peatones en entorno urbano, se pueden 

también plantear vías ciclables en aceras, compartiendo el espacio peatonal (en 

aceras anchas de más de 4,50 m, y con una justificación adecuada de la solución 

adoptada). 
 

En el caso de las vías ciclables que discurren por caminos rurales, caminos de 

canales, servidumbres de cauces, líneas de ferrocarriles en desuso, y siempre 

donde se limita el tráfico motorizado al necesario para la construcción y el 

mantenimiento de la vía ciclista o la infraestructura en cuestión, dicha vía será 

bidireccional para facilitar su construcción y sin diferencia de cota con el resto de 

la plataforma para su mantenimiento. 
 

La Guía de Diseño de Vías Ciclables de la Región de Murcia propone los siguientes 

10 tipos de secciones transversales de vías ciclables, cuyas longitudes típicas de 

acera, aparcamiento, carriles de circulación de tráfico motorizado o resguardo 

vienen representadas en las figuras 5.12 a 5.21 respectivamente. 

 
 

a) Sección tipo de carril bici urbano bidireccional (figura 5.12). 
 

b) Sección tipo de carril bici urbano unidireccional (figura 5.13). 
 

c) Sección tipo de carril bici interurbano (figura 5.14). 
 

d) Sección tipo de carril bici interurbano junto a talud superior a 2 metros 

(figura 5.15). 
 

e) Sección tipo de acera bici unidireccional (figura 5.16). 
 

f) Sección tipo de acera bici bidireccional (figura 5.17). 
 

g) Sección tipo de arcén bici unidireccional (figura 5.18). 
 

h) Sección tipo de vía mixta (figura 5.19). 
 

i) Sección tipo de senda ciclable en caminos (figura 5.20). 
 

j) Sección tipo de vía verde (figura 5.21). 
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Figura 5.12. Sección tipo de carril bici urbano bidireccional 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

 
Figura 5.13. Sección tipo de carril bici urbano unidireccional 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 
 

 
Figura 5.14. Sección tipo de carril bici interurbano 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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Figura 5.15. Sección tipo de carril bici interurbano junto a talud superior a 2 m 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 
 

 
Figura 5.16. Sección tipo de acera bici unidireccional 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 
 

 

 
Figura 5.17. Sección tipo de acera bici bidireccional 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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Figura 5.18. Sección tipo de arcén bici unidireccional 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 

 
Figura 5.19. Sección tipo de vía mixta 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 
 

 
Figura 5.20. Sección tipo de senda ciclable en caminos 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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Figura 5.21. Sección tipo de vía verde 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 

 

5.5.3 ANCHURA MÍNIMA Y RESGUARDOS: 

 

Respecto a la anchura mínima de una vía ciclable, las dimensiones mínimas 

para el conjunto bicicleta-ciclista son: 

 

 75 cm de ancho en posición de reposo y 1 m de ancho en marcha, 

considerando las desviaciones de la trayectoria propia del pedaleo. 
 

 Entre 2 m y 2,25 m de gálibo vertical. 
 

 

Si se tiene en cuenta el efecto del movimiento “serpenteante” del vehículo y el 

resguardo recomendado hacia ambos lados por seguridad de 0,25 m, se considera 

que 1,5 m es el ancho mínimo necesario en vías ciclables unidireccionales. 
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Para la circulación en paralelo o bidireccional, el espacio necesario será la suma del 

que requiere cada uno de los carriles (esto es: 2 x 1,00 m) más un resguardo de 

0,25 m a ambos lados, por seguridad ante los posibles movimientos. 

 

Por tanto, el espacio mínimo requerido en vías ciclables bidireccionales será 

de 2,50 m. 

 

 

 

 

 
Figura 5.22. Dimensiones mínimas en 

vía ciclable unidireccional 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables 

de la Región de Murcia 

 
 
 
 

Figura 5.23. Dimensiones mínimas en vía 
ciclable bidireccional  

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables 
de  

la Región de Murcia 
 

 

La anchura mínima en espacios compartidos con peatones dependerá de la vía 

ciclable en cuestión: 
 

 Acera bici: En los casos donde sea conveniente proyectar la vía ciclable en 

un espacio compartido con el peatón, se recomienda que ocupe un ámbito 

comprendido entre 1,75 y 2,50 m para una vía unidireccional, y entre 2,75 y 

3,50 m para una vía bidireccional. La anchura mínima total de la vía 

compartida, incluido el uso peatonal, ha de ser de 4,50 m. El espacio 

peatonal mínimo ha de ocupar 2,00 m de ancho. 
 

 Vías verdes: En el acondicionamiento de las vías verdes, donde se puede 

suponer que la frecuencia de uso peatonal será más baja que en el entorno 

urbano, se podrá reducir esta sección, adoptando 2,50 m para los ciclistas y 

1,50 m para el uso peatonal. 
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En referencia a los resguardos, el dimensionado de las vías ciclables ha de ofrecer 

además una holgura en relación a las siguientes circunstancias y elementos: 

 
 

⧠ Bordillo: Si la vía ciclable tiene un bordillo de más de 5 cm, resulta 

conveniente que la sección de referencia se incremente 0,2 m para cada 

lado afectado. 
 

Hay que tener en cuenta que los bordillos no son adecuados en algunas 

tipologías de vías ciclables como puede ser la acera bici u otras 

circunstancias en las que sean atravesadas frecuentemente por peatones.  
 

 

⧠ Obstáculos laterales: Para elementos discontinuos como árboles y farolas, 

la distancia respecto a la superficie pavimentada debe ser como mínimo de 

0,3 m, ampliable a 0,4 m en caso de obstáculos continuos como barreras o 

setos. 
 

 

⧠ Circulación motorizada en paralelo: Con la circulación motorizada hace 

falta establecer un resguardo mínimo de al menos 0,5 m en vías urbanas y 

de 0,8 m en vías de velocidad superior a los 50 km/h. 
 

Esta recomendación no se tendrá en cuenta en el caso de una vía 

compartida entre ciclistas y vehículos motorizados. 
 

 

⧠ Aparcamiento en paralelo: Cuando la vía ciclista linde con una banda de 

aparcamiento en línea, debe fijarse un resguardo mínimo de 0,8 m, que 

permita la apertura de las puertas del vehículo y la entrada y salida de 

personas sin peligro para los ciclistas. 
 

Esa misma dimensión debe ser considerada en el caso del aparcamiento en 

batería, para evitar que el frontal de los vehículos ocupe la sección ciclista. 

En las curvas, puede ser necesario aumentar los resguardos para asegurar 

la seguridad de los ciclistas al inclinarse hacia el interior de la curva. 
 

 

⧠ Talud: En los casos en que la vía bordee un talud, tanto de terraplén como 

de desmonte, se recomienda dejar entre el borde de la vía y la arista del 

talud un espacio mínimo de 1 m. 
 

En los terraplenes altos (superiores a 2 m de altura) se implantará un 

sistema de contención, contando con un resguardo de 0,40 m entre la 

barrera y el borde de la vía.  
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Figura 5.24. Resguardo lateral en caso 

de bordillo 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables 

de la Región de Murcia 

 
 
 
 

Figura 5.25. Resguardo lateral en caso de 
banda de aparcamiento  

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables 
de la Región de Murcia 

 

 
 

 
Figura 5.26. Resguardo lateral en caso de obstáculos discontinuos 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 
 

 
Figura 5.27. Resguardo lateral entre el tráfico motorizado y las bicicletas 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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En resumen, podemos diferenciar las siguientes dimensiones mínimas: 

 
 

Tabla 5.7. Anchuras mínimas de vías ciclables (sin resguardos) 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Anchuras mínimas de vías ciclables (sin resguardos) 
 

 

Situación 
 

 

Ancho 
 

 

Ciclista en marcha 
 

 

1,00 m 
 

 

Gálibo vertical mínimo 
 

 

2,00 m a 2,25 m 
 

 

Circulación unidireccional en calzada 
 

 

1,50 m 
 

 

Circulación bidireccional en calzada 
 

 

2,50 m 
 

 

Circulación peatonal por la acera 
 

 

2,00 m 
 

 

Circulación unidireccional en acera 
 

 

1,75 m 
 

 

Circulación bidireccional en acera 
 

 

2,75 m 
 

 

Circulación peatonal por senda ciclable 
 

 

1,50 m 
 

 

Circulación ciclista por senda ciclable 
 

 

2,50 m 
 

 
 

Tabla 5.8. Resguardos mínimos en vías ciclables 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Resguardos mínimos en vías ciclables 
 

 

Situación 
 

 

Ancho 
 

 

Bordillos de más de 5 cm de altura 
 

 

0,2 m por cada lado 
 

 

Obstáculos discontinuos (árboles, farolas, etc.) 
 

 

0,3 m 
 

 

Obstáculos continuos (barreras, setos, etc.) 
 

 

0,4 m 
 

 

Vías urbanas con  v < 50 km h  
 

 

0,5 m 
 

 

Vías con  v > 50 km h  
 

 

0,8 m 
 

 

Aparcamientos en paralelo 
 

 

0,8 m 
 

 

Arista taludes 
 

 

1 m 
 

 

Sistemas de contención 
 

 

0,4 m 
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5.6 EXPLANADAS, FIRMES Y PAVIMENTOS: 
 

Con el objetivo de proponer una red ciclable cómoda y durable, se 

recomienda la disposición de un pavimento de calidad que ofrezca una superficie 

lisa, sin charcos ni baches. Será normalmente un pavimento duro, asfaltado u 

hormigonado, o bien otra solución similar que garantice una circulación cómoda y 

segura de todo tipo de ciclistas. 

 

Se tendrá en cuenta que, en los tramos en los que la vía ciclable es independiente 

de otros tráficos, las cargas que ha de soportar se pueden restringir a los vehículos 

de construcción, mantenimiento y limpieza, siendo por tanto la exigencias de 

resistencia muy inferiores a las de vías que comporten algún tráfico motorizado. 

 

La principal referencia en el proyecto de una vía ciclable para la elección de su 

explanada y firme es la “Instrucción de carreteras” del Ministerio de Fomento, en 

particular: 

 

⧠ Norma 6.1 –IC “Sección de Firme”. 
 

⧠ Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de Firmes”. 

 

 

 

5.6.1 EXPLANADAS: 
 

5.6.1.1 ASPECTOS GENERALES: 

 

La explanada es el terreno preparado sobre el cual se apoya el firme y que 

determina en buena medida las características de duración y resistencia del 

mismo. 

 

La formación de esta explanada será necesaria en los casos de vías ciclables de 

nueva traza o que necesitan la ampliación de la plataforma en la cual se apoyará. 

 

Conforme a lo indicado en la normativa 6.1 IC se consideran tres tipos de 

explanada, definidas principalmente por su índice C.B.R. mínimo según la tabla 5.9 

siguiente. Estos son, la explanada tipo E1 para un índice C.B.R. comprendido entre 

5 y 10; la explanada tipo E2 para un índice C.B.R. comprendido entre 10 y 20; y la 

explanada tipo E3, para un índice de C.B.R. superior a 20. 
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Tabla 5.9. Tipos de explanadas 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

Tipos de explanadas 
 

 

Tipo de explanada 
 

C.B.R. 

 

E1 
 

5 ≤ 𝐶. 𝐵. 𝑅. < 10 

 

E2 
 

10 ≤ 𝐶. 𝐵. 𝑅. < 20 

 

E3 
 

𝐶. 𝐵. 𝑅. ≥ 20 

 

 

Las distintas categorías de explanadas dependen del tipo de suelo de la 

explanación o del terraplén subyacente y de las características y espesores de los 

materiales utilizados para la formación de la explanada, según se indica en la tabla 

5.10 siguiente: 

 

 

Tabla 5.10. Tipología de los suelos de la explanación (desmontes) y/o 
de la obra de tierra subyacente (terraplenes y/o rellenos todo uno) 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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Donde la nomenclatura empleada es la siguiente: 
 

 
Figura 5.28. Nomenclatura de las explanadas 

Fuente: Web de www.carreteros.org 
 
 

Será el estudio conjunto firme – explanada el que determine la explanada a utilizar. 

Si la explanada no reuniese las condiciones mínimas exigidas por la norma, o si 

quiere mejorar sus características, puede sanearse el terreno (sobreexcavación) 

sustituyéndolo por material de préstamo acorde con la explanada a conseguir. 

 

 

5.6.1.2 EXPLANADA RECOMENDADA SEGÚN EL TIPO DE VÍA CICLABLE: 
 

A continuación se relacionan las explanadas recomendadas por la Guía de 

Diseño de Vías Ciclables de la Región de Murcia, según los tipos de vías ciclables 

consideradas: 

 

⧠ Carril bici interurbano: Para las vías ciclables de nueva ejecución es 

suficiente que la explanada tenga categoría E1, apta para un tráfico diario 

inferior a 25 vehículos pesados. 

No obstante en cada caso, la categoría de la explanada se determinará en 

función de los ensayos geotécnicos realizados sobre el terreno existente, 

obteniéndose la capacidad portante del suelo. Posteriormente, se realizará 

un estudio técnico-económico para determinar la solución óptima que se 

deba adoptar, siempre considerando el conjunto “firme + explanada”. 
 

⧠ Vía verde: El trazado de las vías verdes se realiza sobre plataformas de 

ferrocarriles abandonados. El balasto de la vía verde, está normalmente 

asentado sobre una plataforma que es suficiente para asentar el firme, por 

lo que en estos casos no sería necesaria la ejecución de explanada. Esta 

circunstancia deberá ser contrastada por el proyectista con los 

correspondientes ensayos de campo. 
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⧠ Carril bici urbano, senda ciclable por caminos y vías compartidas: En 

estos casos la vía ciclable utiliza la propia plataforma ya ejecutada para la 

calle, acera, caminos o arcén de carretera, por lo que no será necesario la 

formación de la explanada. 

En el caso de que el carril bici urbano sea de nueva ejecución será de 

aplicación lo comentado para el carril bici interurbano. 

 

 

 

5.6.2 FIRMES: 
 

5.6.2.1 FIRMES DE NUEVA EJECUCIÓN. BASE DEL FIRME: 

 

Se denomina firme a un conjunto de capas superpuestas de diferentes 

materiales que, apoyadas en la explanada, ofrecen el soporte estable para la 

circulación en su superficie. 

 

Las capas que forman el firme son: 

 

- Subbase. 
 

- Base. 
 

- Pavimento. 

 
 

En las vías ciclables, sin embargo, es frecuente que el firme esté formado 

únicamente por la subbase y el pavimento, prescindiéndose de la base debido a las 

menores necesidades portantes. 

 

La estructura del firme de una vía ciclable se determinará en función del tipo de 

pavimento que se propone emplear, del tipo de explanada y de la disponibilidad de 

los materiales para la ejecución, y en previsión de su mantenimiento. 

 

Teniendo en cuenta la posible invasión de las vías por parte de vehículos 

motorizados, aunque sea sólo durante su fase de construcción o en los trabajos de 

mantenimiento, es recomendable dotarles de unas estructuras capaces de soportar 

las cargas transmitidas por dichos vehículos, eligiendo para ellas una de las 

secciones propuestas en la normativa 6.1 IC “Secciones de firme” y considerando 

un tráfico de categoría T42, que corresponden a un tráfico de menos de 25 

vehículos pesados/día, según la tabla 5.11 siguiente. 
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Tabla 5.11. Secciones de firme para categoría de tráfico T42 
(espesores mínimos en cm) 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 
 

(*) Se puede sustituir la capa de 5 cm de mezcla por un riego con gravilla bicapa. 

 
 

 

5.6.2.2 AMPLIACIÓN DE FIRME: 

 

En los casos en los que la vía proyectada apoye sobre una plataforma 

existente (vía adyacente, arcén bici o aprovechamiento de antiguas vías) se 

comprobará: 

 

 Necesidad de disponer un nuevo firme para el carril bici o bien sólo 

modificar la capa de rodadura. 

 

 Tipología del firme existente en la calzada – carretera – acera sobre o junto 

a la que se ubicará la vía ciclable. A partir de esta tipología se diseñará el 

nuevo firme atendiendo a circunstancias como: 
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- No perjudicar el drenaje subterráneo de la vía preexistente. Se evitarán 

en los ensanches materiales de permeabilidades menores que en el 

tronco de la vía. 

 

- Utilización de materiales similares a los preexistentes de forma que las 

tipologías de firme no varíen, así con un firme preexistente de zahorra, 

la zona a ensanchar debe ser también de zahorra. 

 

 Teniendo en cuenta las dificultades propias de la ejecución de las obras en 

espacios reducidos, entre los cuales encontramos las dificultades de 

compactación propias de los bordes, se podrá aumentar una categoría el 

tráfico propio de la vía original. 

 

 Se valorará la necesidad de disponer láminas flexibles en la junta entre 

firme nuevo y preexistente para limitar la aparición de escalones 

transversales. 

 

 

En algunos casos, como los arcenes aglomerados, se podrá proyectar solamente la 

limpieza del arcén, la regularización de su cara superior y el extendido de la capa 

de rodadura (con un color distinto del de la calzada) que sea apta para la 

circulación de las bicicletas. 

 

Los materiales que se empleen en la ejecución de los firmes y pavimentos, así como 

su ejecución, tendrán que cumplir las prescripciones establecidas en el PG-3. 

 

 

 

5.6.2.3 MATERIALES PARA LA SUBBASE DEL FIRME: 

 

A continuación se describen los tres principales tipos de subbase que se 

consideran adecuadas para la construcción de las vías ciclables, ya expuestas en la 

tabla 5.11 en concordancia con la Norma 6.1- IC, y considerando como apropiado 

para el diseño de una vía ciclable una categoría de explanada E1 y un tráfico T42: 

 

⧠ Zahorra artificial: Es la mezcla de material granular procedentes de la 

trituración de piedra de cantera, que cumple una serie de condiciones 

recogidas en el PG-3. Puede utilizarse como subbase en: 
 

- Firmes flexibles, con espesor de 35 cm bajo aglomerado. 
 

- Como en firmes rígidos, con espesor de 20 cm bajo solera de hormigón. 
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⧠ Suelo-cemento: Es el material granular mezclado con una cantidad de 

cemento en torno al 3% del peso del suelo tratado. Se puede utilizar cuando 

se quiere lograr un firme de mayor rigidez o para reducir espesores del 

paquete del firme. Se recomienda un espesor de 25 cm bajo aglomerado. 
 

⧠ Hormigón: Se trata de una solera de hormigón de 18 cm de espesor 

ejecutada sobre la capa de zahorra artificial de 20 cm. Sobre ella puede 

colocarse un pavimento rígido, baldosas o adoquines, o bien dejar la propia 

solera como pavimento con un acabado adecuado antideslizante. Se 

recomienda disponer una mallazo compuesto por barras de 8 mm cada 15 

cm, en previsión de que se produzcan asientos diferenciales en el terreno y 

para evitar las fisuraciones por retracción del hormigón. 
 

 

 

5.6.2.4 CATÁLOGO DE FIRMES PROPUESTO: 

 

En la tabla 5.12 siguiente se exponen las tipologías de firme consideradas, 

expresando los espesores de cada una de las capas constituyentes. Los firmes se 

agrupan según la rigidez de su estructura en: flexibles, compuestos por capas 

granulares y mezclas bituminosas; rígidos, compuestas de hormigón, baldosas o 

adoquines; y semirrígidos, donde combinan parcialmente las características 

(suelos-cemento y productos bituminosos). 

 

A los pavimentos que están rematados bien con mezclas bituminosas, tratamientos 

superficiales de riego con gravilla u hormigón, puede añadírsele una lechada o 

slurry pigmentable que mejore la textura del pavimento y contribuya a la 

diferenciación visual de la vía. 

 

 

Tabla 5.12. Catálogo de firmes propuesto 
Fuente: Recomendaciones de diseño para vías ciclistas en Andalucía (Junio 2013) 

 

 
* Los espesores de hormigón son para un tipo HF-3,5. Si se emplea un HF-4,5 puede reducirse en 2 cm el espesor. 
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Donde la nomenclatura de los suelos es la siguiente: 
 

 
 

 

 

5.6.2.5 TIPOLOGÍA DE FIRME SEGÚN EL TIPO DE VÍA CICLABLE: 

 

En la tabla 5.13 siguiente se relaciona la idoneidad de cada uno de los 8 

tipos de firme considerados en el punto anterior con los principales tipos de vías 

ciclables: 

 

 

Tabla 5.13. Tipología de firme según el tipo de vía ciclable adoptado 
Fuente: Recomendaciones de diseño para vías ciclistas en Andalucía (Junio 2013) 

 

 
 

 

 

5.6.3 PAVIMENTOS: 
 

Es la parte superior de un firme, la que debe resistir los esfuerzos 

producidos por la circulación. La capa de rodadura deberá proteger al firme y 

deben garantizar una circulación cómoda (regularidad superficial) y segura 

(adherencia). 

 

La elección del tipo de pavimento de una vía ciclable depende del entorno, de la 

función que va a desarrollar, los usos previstos y del tipo de vía diseñada. Los 

criterios para la elección de pavimentos son: 
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 Criterio económico: es básico, pero se debe construir una obra duradera. 
 

 Textura superficial: deberá considerarse el equilibrio entre la adherencia 

(se consigue con rugosidad) y la regularidad superficial. 
 

 Diferenciación visual de la vía ciclable: se logra con el color y la textura 

superficial. 
 

 Minoración del ruido neumático-pavimento: ligada a la regularidad del 

pavimento. 

 

El tipo de pavimento empleado va a tener influencia en aspectos de su 

conservación y mantenimiento como son: 
 

 Fisuración en superficie: con ciertos firmes son inevitables. 
 

 Bordillos laterales: evitan la degradación de los bordes, la invasión de la 

vegetación, facilitan la ejecución de la obra. 
 

 Facilidad de efectuar la limpieza. 
 

 Durabilidad de la señalización horizontal. 

 

 

5.6.3.1 MATERIALES PARA PAVIMENTOS: 

 

⧠ Zahorra artificial: Su utilización directamente como superficie de 

rodadura es posible pero está muy limitada a entornos sensibles donde se 

evite la inclusión de materiales con mayor impacto, como las mezclas 

bituminosas o los hormigones. La adherencia puede verse perjudicada por 

las partículas que pueden quedar sueltas. Puede necesitar una conservación 

frecuente, debido a la degradación por acción de los agentes climáticos y el 

uso, sobre todo en pendiente. 

 

⧠ Suelo cemento: Su uso directo como rodadura es posible, presentando una 

aceptable adherencia, no confiere demasiada resistencia, sobre todo en 

presencia de cambios de temperatura y humedad. Desaconsejable por tanto 

en entornos muy exigentes con la calidad final del acabado y recomendable 

en cambio para vías en parques o zonas naturales. 

 

⧠ Hormigón: El hormigón puede emplearse directamente como capa de 

rodadura con un adecuado tratamiento que ofrezca unas condiciones 

mínimas de textura antideslizante. Las condiciones de adherencia hay que 

vigilarlas porque aunque un pavimento de nueva construcción con un buen 

acabado constituye una adecuada superficie de rodadura, el envejecimiento 

le puede restar estas cualidades. 
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Es frecuente añadir una lechada pigmentada que le confiera además 

diferenciación visual. 

A nivel constructivo, además, es recomendable incorporar mallazo, así como 

juntas transversales cada 5 m, lo cual inevitablemente redunda en cierta 

incomodidad de rodadura para el usuario. 

 

⧠ Mezclas bituminosas: Están formadas por la combinación de áridos, polvo 

mineral y ligante hidrocarbonado, de manera que las partículas queden 

cubiertas con una película de éste ultimo. 
 

Puede ser pigmentable mediante adiciones de colorantes, siendo los más 

usuales las tonalidades roja y verde. Alternativamente, puede extenderse 

sobre ella la lechada pigmentada sobre mezcla convencional. 
 

Los pavimentos con mezclas bituminosas proporcionan una gran 

regularidad superficial, ofreciendo una gran comodidad al ciclista. 

Adicionalmente, presenta una magnífica adherencia, resistente y duradera. 

Como cualidades en contra, su mayor coste inicial y el impacto en 

determinados entornos. 
 

En comparación con las mezclas empleadas en carreteras, las utilizadas en 

vías ciclistas deben cuidar especialmente la compacidad, manejabilidad y 

compatibilidad árido-ligante. 
 

Los espesores de 5 cm normalmente recomendados para estas capas como 

rodadura se extienden en una sola fase, y requiere imperativamente que la 

base sobre la que apoya sea completamente regular y que esté muy bien 

compactada. 
 

Constructivamente puede ser interesante, en caso de no poder garantizar 

las condiciones mencionadas, acudir a la extensión del aglomerado en dos 

capas de 4 y 3 cm, conformando un espesor total de 7 cm. 
 

Las extensiones de las capas de aglomerado deben ir precedidas por la 

disposición de las correspondientes riegos de imprimación (en el contacto 

con la zahorra) y de adherencia (entre capas de mezclas bituminosas). 

 

⧠ Lechadas bituminosas: Son mezclas a temperatura ambiente de un ligante 

hidrocarbonado (emulsiones), áridos finos, agua, y, eventualmente, polvo 

mineral y otros productos tales como fibras u otros derivados. 
 

Se utilizan como tratamiento de superficie para mejora de la textura o 

sellado de pavimentos existentes, como por ejemplo, conferir 

características antideslizantes a una solera de hormigón desgastada. Los 

espesores habituales de estos tratamientos no suelen ser mayores a 3 mm. 
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⧠ Tratamiento superficial de riego con gravilla: Constituye la capa de 

rodadura formada por la extensión de un ligante hidrocarbonado (betún 

fluidificado o emulsiones) seguido de la una gravilla uniformes, 

consiguiendo así una rodadura de espesor el tamaño del árido empleado.  
 

Estos tratamientos tienen un coste de ejecución normalmente bajos, pero 

pueden requerir cierto mantenimiento por el desprendimiento de áridos.  
 

Además, puede ser pigmentable. 

 
⧠ Adoquines o baldosas: Estos elementos se suelen colocar sobre la base, 

sobre todo en caso de suelo cemento u hormigón, interponiendo una capa 

de mortero de unos 3 cm y rellenando con arena las juntas. 
 

Ofrecen un aspecto agradable, pero su aplicación al tráfico ciclista se 

restringe a zonas especiales o entornos urbanos singulares, ya que la 

conducción no es tan cómoda por la naturaleza discontinua de los 

elementos. Puede emplearse por eso para resaltar zonas en las que sea 

necesaria reducir la velocidad de los ciclistas (cruces, vías compartidas…).  
 

Hay que tener también cuidado con cierta tipología de adoquines de piedra, 

que pueden resultar deslizantes con la lluvia, prefiriéndose los de hormigón 

prefabricado. 
 

Los costes de ejecución y mantenimiento son elevados. 

 
⧠ Pavimentos especiales en zonas protegidas: La intrusión visual y empleo 

de ciertos tipos de materiales en espacios protegidos hacen en la práctica 

desaconsejable la incorporación de algunos tipos de firmes, tales como las 

mezclas bituminosas y los hormigones. 
 

Por dicha razón se suelen recurrir a pavimentos con base granular 

compactada, a la que se le puede añadir una gran variedad de aditivos y 

estabilizantes en función del uso que vaya a tener, los agentes atmosféricos 

específicos y de las características que se quieran potenciar, normalmente 

estabilidad y durabilidad. En este sentido, resulta de interés el empleo de 

estabilizantes existentes en el mercado que mantengan la coloración 

natural de la superficie. 
 

También existen resinas que ofrecen una pavimentación que ofrecen una 

aceptable rodadura y una magnífica integración paisajística. 
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5.6.3.2 COMPARATIVA Y USOS: 

 

En la tabla 5.14 siguiente se muestra una comparativa con las ventajas e 

inconvenientes de cada tipo de pavimento: 

 

 

Tabla 5.14. Ventajas e inconvenientes de cada pavimento 
Fuente: Recomendaciones de diseño para vías ciclistas en Andalucía (Junio 2013) 

 

 
 

 

 

5.7 ALGUNAS CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS: 
 

La circulación segura y cómoda es uno de los elementos más valorados por 

los usuarios, constituyendo un condicionante principal para su mayor o menor uso. 

 

Estas cualidades se consiguen con el tipo de pavimento sobre el que se produce la 

conducción, de una forma más directa; pero, indirectamente, éste solo resulta 

eficaz si está apoyado sobre un cimiento adecuado y perdurable. 
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De una forma más amplia, la elección del tipo de firme para una vía ciclista estará 

en función de una tripe tipología de factores: consideraciones técnicas, 

consideraciones económicas y adecuación al usuario e impacto, tal y como se 

describen a continuación: 

 

 

a) CONSIDERACIONES TÉCNICAS: 

 

 Capacidad de carga: La capacidad de carga de una vía ciclista no va 

estrictamente en relación con el uso ciclista al que va destinado, siendo 

más importantes las cargas sufridas durante la construcción, el 

mantenimiento o algún uso esporádico de vehículos de emergencia.  
 

 Regularidad superficial: Las exigencias de comodidad exigen una 

superficie uniforme y exenta de discontinuidades.  
 

 Adherencia: La textura superficial deberá dotar de adherencia suficiente 

a la vía, especialmente ante la acción del agua y en zonas de curva.  
 

 Drenaje: Afecta directamente a la seguridad y comodidad de la vía 

ciclista y constituye uno de los requisitos fundamentales para su buen 

estado de conservación. 
 

 Durabilidad: No siendo el criterio de carga el fundamental para el 

diseño de la vía, deberán ser considerados los firmes y explanadas en 

función de su durabilidad. 

 

 

b) CONSIDERACIONES ECONÓMICAS: 

 

 Costes de ejecución: Sin perder la funcionalidad y los requisitos de 

calidad establecidos, deberán elegirse los firmes de menor coste. 
 

 Costes de mantenimiento: Debe ir vinculado al anterior, de tal forma 

que unos menores costes de ejecución no deben repercutir en unos 

mayores costes de mantenimiento. 

 

 

c) ADECUACIÓN AL USUSARIO E IMPACTO: 

 

 Requerimientos/necesidades de los usuarios: En función del tipo de 

vía ciclista y el usuario que la va a utilizar existen distintos requisitos y 

tolerancias para los pavimentos.  
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 Integración visual y paisajística, que determina el rechazo o la 

aceptación de la vía en función de la agresión que pueda provocar en el 

entorno. Debe tenerse especial cuidado en zonas sensibles. 
 

 Legibilidad. Deberá ser identificable y distinguible, evitando conflicto 

con otros usuarios (peatonales y motorizados).  

 

 

 

5.8 INTERSECCIONES Y PUNTOS SINGULARES: 
 

5.8.1 GENERALIDADES: 

 

Las intersecciones y los puntos singulares son un elemento esencial en el 

diseño de una vía ciclable, ya que una solución inadecuada puede expulsar a los 

ciclistas de los mismos. 

 

Además, hay que tener en cuenta que en las intersecciones se producen la mayor 

parte de los accidentes que afectan a un ciclista. Con el fin de asegurar la seguridad 

y la comodidad de los usuarios, las intersecciones deben cumplir los siguientes 

principios generales:  

 
 

 Señalización clara y limitada a lo necesario que permite determinar la 

prioridad de los distintos usuarios.  
 

 Superficie suficiente para poder detectar los otros vehículos o peatones que 

acceden a la intersección y para reaccionar en caso necesario.  
 

 Garantizar la visibilidad recíproca entre vehículos a motor, bicicletas y 

peatones.  
 

 Limitar la velocidad de los automóviles, incluso mediante pavimentos 

diferenciados, y proporcionar una cierta fluidez en la circulación de los 

ciclistas.  
 

 Reducir el recorrido del ciclista, el tiempo de espera y las paradas. 

 
 

 

 

5.8.2 TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES EN INTERSECCIONES: 

 

Al completar un diseño en una intersección, el proyectista debe preguntarse 

cómo responde ésta ante los casos más frecuentes de colisión que son:  
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⧠ Caso 1: Colisión sin giro. Son los más frecuentes. La causa principal de éstos 

es la falta de respeto de la prioridad para el ciclista o el automovilista.  
 

⧠ Caso 2: Coche que viene de frente y gira a la izquierda a la vez que el ciclista 

continúa recto.  
 

⧠ Caso 3: Coche que gira a la derecha ocupando el espacio del ciclista que 

continúa recto.  
 

⧠ Caso 4: Coche que llega al cruce de frente o por detrás de un ciclista que 

gira a la izquierda.  
 

⧠ Caso 5. Accidente en la intersección de una vía de uso ciclista o peatonal 

con una vía de circulación general. 

 

 

 

   

Figura 5.29. Caso 1 
Fuente: BICICARM 

 

 

 

Figura 5.30. Caso 2 
Fuente: BICICARM 

 

Figura 5.31. Caso 3 
Fuente: BICICARM 

 
 

  

Figura 5.32. Caso 4 
Fuente: BICICARM 

Figura 5.33. Caso 5 
Fuente: BICICARM 
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5.8.3 ACTUACIONES COMUNES A CUALQUIER TIPO DE INTERSECCIÓN: 

 

En todas las intersecciones se pueden tomar una serie de actuaciones 

aisladas válidas para solucionar o disminuir los casos de accidentes enumerados 

en el apartado anterior, como se indican a continuación: 

 
 

a) Sobreelevación de la intersección con la vía ciclable: 

 

Esta solución consiste en elevar la cota de la zona de la vía ciclable que 

cruza una calzada con circulación a motor. Ante la elevación, el 

automovilista ralentiza la marcha, aumentando la seguridad de la 

intersección. Esta solución sólo puede emplearse en vías de menos de 5000 

vehículos por día y menos de 300 vehículos por hora. A la zona de cota 

elevada se la denomina Lomos “Humps”. La altura de esta sobre elevación 

debe ser de unos 10 cm. Estas soluciones no son recomendables fuera de los 

entornos urbanos.  

 
 

b) Acercamiento de la vía ciclable a la calzada principal: 

 

Ventajas de esta actuación, son: 
 

 Con esta actuación los automovilistas ven correctamente al ciclista a la 

altura de sus ojos o por su espejo retrovisor.  
 

 El cambio de trayectoria provoca la disminución de la velocidad del 

ciclista hacia la intersección.  
 

 Menos conflictos entre peatones y ciclistas.  

 

Los inconvenientes son: 
 

 Los vehículos pueden bloquear la calzada, cuando ceden el paso al 

ciclista.  
 

 Los vehículos que cedan el paso a peatones pueden bloquear el paso.  

 

Esta solución implica bajar la cota del carril bici hasta el nivel de la calzada, 

cuando existe acera bici. Con estacionamientos de vehículos junto a la 

calzada el cambio de trayectoria debe realizarse unos 20 m antes de la 

intersección. Sin estacionamiento, este cambio puede realizarse 10 m antes 

de la intersección, al ser mayor la visibilidad. 

 

Esta actuación no es recomendable con vías ciclables bidireccionales.  
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c) Alejamiento de la vía ciclable del cruce: 

 

Otra solución puede ser el alejamiento de la vía ciclable del cruce de los 

vehículos motorizados.  

 

En entornos urbanos, esta acción es recomendable cuando las aceras son lo 

suficientemente anchas, o zonas con aparcamiento en batería, y no es 

necesario realizar giros muy bruscos para enlazar la vía ciclable con el 

cruce. Por su parte, si el espacio de la acera es limitado puede ocurrir que 

los peatones invadan la vía ciclable.  

 

En entornos no urbanos igualmente el espacio disponible constituye el 

factor clave. El retranqueo entre el borde de la  calzada principal y el límite 

de la vía ciclable debe ser de al menos 5 m.  

 

Es recomendable en caso de vías ciclables bidireccionales.  

 
 

d) Cruces mixtos peatones-ciclos en los cruces semaforizados: 

 

En muchos casos puede ser suficiente una sola señal luminosa conjunta 

para peatones y bicicletas. De esta forma se simplifica la señalización y la 

comprensión del cruce.  

 

En estos casos el paso peatonal puede ser un paso de cebra habitual, 

mientras que el espacio reservado para ciclistas se delimite con una fila de 

cuadrados en prolongación de las líneas blancas del paso peatonal.  

 

El espacio para el cruce ciclista debería marcarse con un pictograma.  

 
 

e) Colores y texturas: 

 

El criterio a seguir para la elección del color de una vía ciclable debe ser el 

de no suponer un impacto visual en el entorno, si bien debe de marcar 

adecuadamente el espacio reservado para el tránsito ciclista. 

 

En el caso de las intersecciones al ser elementos puntuales, sobre todo en 

zonas interurbanas, el objetivo no debe ser una integración visual de la vía 

ciclable, sino un aumento de la percepción de la intersección por parte de 

peatones, ciclistas y conductores.  
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Es importante que la vía ciclable en los últimos 45 metros tenga un color 

rojo o verde, habitualmente utilizado en vías ciclables. De esta forma se 

consigue: 

 

 Aumentar la rápida percepción del automovilista de que existe una vía 

ciclable en la intersección.  
 

 Avisar al ciclista entre 8 y 10 segundos antes de la intersección de la 

existencia de ésta.  
 

 

f) Señalizar carreteras adyacentes: 
 

Cuando una vía o carretera motorizada va a ser intersectada con una vía 

ciclable o vía mixta, los conductores deberán ser advertidos de la 

proximidad al tráfico ciclista con las correspondientes señales de peligro. 
 

 

 
Figura 5.34. Señal de: “peligro ciclista” 

Fuente: Web de mediateca.educa.madrid.org 

 

 

g) Estrechamiento de las calzadas convergentes a la intersección: 
 

Una medida adicional para el calmado de tráfico puede ser la disminución 

de la anchura de los carriles de las calzadas de tráfico motorizado que 

acceden a la intersección. Los carriles habituales de las carreteras tienen 

una anchura de 3,5 m. Para que exista un efecto en la velocidad de 

acercamiento de los vehículos motorizados, la anchura puede ser de 2,75 m. 

 

 

h) Intersecciones semaforizadas: 
 

Los cruces semaforizados para bicicletas son especialmente aconsejables 

para intersecciones con altas velocidades y/o altas intensidades de tráfico 

motorizado (a partir de los 1000 veh/hora), así como cuando se concentren 

altas proporciones de ciclistas “vulnerables” (itinerario a centros 

educativos), y donde se considere que su regulación no es factible con otros 

tipos de señales no mecánicas. 
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5.8.4 INTERSECCIONES TÍPICAS: 

 

5.8.4.1 INTERSECCIÓN EN T: 

 

En las intersecciones en “T”, una calle secundaria desemboca 

perpendicularmente en una calle principal. En este caso el mayor problema es el 

giro a la derecha de los vehículos motorizados desde la calle principal a la 

secundaria. Existen dos forma principales de resolver el problema, que son 

retranqueando el cruce ciclista de la calzada principal o por el contrario 

acercándolo (ver figuras 5.35 y 5.36). 

 

Se recomienda el cruce en T no retranqueado para carril bici unidireccional, arcén 

bici o vía mixta. En cambio el cruce retranqueado se recomienda para aceras bici y 

carril bici bidireccional. 

 

 

 

 

 
Figura 5.35. Intersección en T. Vía 

ciclable sin retranqueo 
Fuente: BICICARM 

 
 
 

Figura 5.36. Intersección en T. carril 
bici/arcén bici sin retranqueo 

Fuente: BICICARM 
 

 

 

 
Figura 5.37. Intersección en T. Carril 

bici/arcén bici con cruce retranqueado 
Fuente: BICICARM 

 
 
 

Figura 5.38. Intersección en T. Carril 
bici/arcén bici con cruce retranqueado 

Fuente: BICICARM 
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5.8.4.2 INTERSECCIÓN DE DOS VÍAS QUE SE CRUZAN: 
 

Las intersecciones convencionales de dos vías que se cruzan suelen 

resolverse bien con glorietas o semáforos. En el resto de casos las intersecciones 

suelen tener poco tráfico motorizado por lo que las soluciones se simplifican y 

pueden aplicarse en general las soluciones para vías con semáforos.  

 

La maniobra más peligrosa en este tipo de intersecciones es el giro a la izquierda 

por parte del ciclista. Un criterio a tener en cuenta en el diseño de este tipo de 

intersecciones es si este giro va a ser permitido o no de forma directa, o bien si lo 

va a ser de forma indirecta. Para intensidades de tráfico bajas o medias, el giro 

puede ser directo. Para ello es recomendable la instalación de zonas de espera 

especiales adelantadas para ciclistas.  

 

 
 

5.8.4.2.1 Soluciones con giro directo a la izquierda: 
 

Las soluciones con giro directo a la izquierda, consistentes en la 

disposición de una zona de espera adelantada para ciclistas (ver figura 5.39) 

permiten a los ciclistas posicionarse durante la luz roja de su sentido a fin de: 

 

 Ser visto por los vehículos que deja atrás y los procedentes del resto de 

direcciones. 
 

 Preseleccionar su posición de giro a la izquierda delante de los vehículos 

procedentes de su misma vía.  
 

 Arrancar delante del resto de vehículos a motor. 
 

 No respirar los gases de combustión del resto de vehículos mientras que 

arrancan.  
 

 

 
Figura 5.39. Esquema de zona de espera adelantada para ciclistas 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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Este espacio reservado para ciclistas debe ser del color de la vía ciclable y tener 

indicado el pictograma correspondiente. Su longitud debe ser de 5 m y su anchura 

la correspondiente a los carriles.  

 

 

 
Figura 5.40. Ejemplo de cruce con zona de espera adelantada para ciclistas 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 
 

Otra posibilidad es colocar un carril de giro a la izquierda de 1 m de ancho, situado 

a la derecha del carril de giro a la izquierda de los automóviles, si bien esta 

solución es poco recomendable y sólo adecuada para cruces de poca importancia y 

velocidad de circulación lenta. Para realizar esta solución debe incorporarse al 

ciclista al tráfico general al menos 40 m antes de la línea de detención, si el carril 

bici es segregado o se trata de una acera bici. 

 

 

 
Figura 5.41. Ejemplo de cruce con carril especial de giro a la izquierda 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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5.8.4.2.2 Soluciones con giro indirecto a la izquierda: 

 

Este tipo de soluciones consisten en la adecuación del carril de manera 

que permitan al ciclista realizar un giro indirecto a la izquierda en un cruce cuando 

no está encendida la luz roja en el semáforo, estando la vía ciclable retranqueada o 

sin retranquear. Estas soluciones son recomendables cuando existe un tráfico 

importante en la intersección.  

 

Además, son compatibles con las de espacios reservados para el giro directo 

indicadas en el apartado anterior. Países como Dinamarca desaconsejan cualquier 

otro tipo de solución distinta al giro indirecto a la izquierda. 

 

En las imágenes siguientes se muestran dos soluciones para los casos de vía 

ciclable con o sin retranqueo en el cruce. El ancho de la zona de espera en ambos 

casos debe ser de 5 m, y contar con el pictograma ciclista y el color de la vía 

ciclable. 

 

 

 

 

 
Figura 5.42. 

Ejemplo de cruce con giro a la izquierda 
indirecto y vía ciclable retranqueada 

Fuente: BICICARM 

 
 
 

Figura 5.43. 
Ejemplo de cruce con giro a la izquierda 
indirecto y vía ciclable sin retranquear 

Fuente: BICICARM 
 

 
 

5.8.4.3 GLORIETAS: 

 

Las glorietas son un tipo de intersección con gran éxito de implantación 

debido a los bajos costes de explotación y mantenimiento, y la alta capacidad de la 

intersección.  
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Además son una solución segura para los automóviles por la disminución de la 

velocidad que implica, si bien para los ciclistas son seguras en tanto en cuanto la 

velocidad de los vehículos motorizados se acerque a la de los ciclistas.  

 

Según la tipología de vía ciclable, diseñará la glorieta de un modo u otro.  

 

 
 

5.8.4.3.1 Glorietas para carriles bici segregados y/o tráfico alto: 

 

Cuando una de las vías que acceden a la glorieta tiene un carril bici 

segregado, será necesario que éste tenga continuidad a lo largo de la intersección. 

Así, la solución más adecuada es proporcionar a la glorieta un carril bici segregado, 

con isletas exteriores y señalización horizontal y vertical en las intersecciones con 

las vías que acceden a la glorieta. 

 

También deberá emplearse esta tipología, cuando la intensidad media de tráfico 

motorizado supera los 12.000 vehículos al día, o cuando se prevean intensidades 

ciclistas de más de 1000 bicicletas al día.  

 

Aunque los carriles bici fueran bidireccionales, el carril bici que circunda la 

glorieta debe ser unidireccional.  

 

Para esta solución es necesario disponer de mucho espacio.  

 

 

 
Figura 5.44. Glorieta con carril bici segregado 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
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5.8.4.3.2 Glorietas para carriles bici no segregados y/o arcén bici: 

 

Cuando a la glorieta accede una vía con carril bici adyacente o arcén bici 

es recomendable mantener esta situación dentro de la intersección. Por ello, se 

recomienda dar continuidad a las vías ciclables, dotando la glorieta de un carril bici 

adyacente a la calzada y estableciendo las prioridades de paso de cada tipo de 

tráfico con una señalización adecuada. 

 

Esta solución puede aplicarse para intensidades de tráfico inferiores a 12000 

vehículos al día, dentro de la glorieta. Para tráficos superiores es recomendable la 

solución de carril bici segregado dentro de la glorieta. 

 

 

 
Figura 5.45. Glorieta con carril bici adyacente 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 

 

5.8.4.3.3 Glorietas con vías mixtas: 

 

En los casos de vía mixta entre los vehículos motorizados y las 

bicicletas, y cuando la intensidad de tráfico motorizado es inferior a 8000 

vehículos/día, se puede permitir el acceso a las glorietas, sin acondicionamiento 

particular.  

 

Para tráficos superiores se deberían emplear las soluciones descritas en los 

apartados anteriores.  
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Por otro lado, si no todas las vías convergentes en la intersección, están 

señalizadas como vías compartidas, será necesario que antes de la intersección, los 

usuarios sean advertidos de la existencia de tráfico ciclista.  

 

 

 
Figura 5.46. Glorieta con vías mixtas 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 

 

5.8.4.3.4 Soluciones como intersección en T con retranqueo: 

 

Si no todas las vías que acceden a la glorieta tienen zonas reservadas 

para ciclistas, y si la vía ciclable es bidireccional, la solución puede pasar por 

adoptar soluciones parecidas a las de intersección en T.  

 

Así la vía ciclable rodeará la glorieta sólo por uno de los dos lados de la misma, 

buscando intersectar el menor número de calzadas, o aquellas que tengan menor 

tráfico.  

 

En estos casos es imprescindible que los ciclistas cedan el paso a los 

automovilistas, y es imprescindible que exista una isleta de separación entre los 

carriles de sentidos opuestos de la calzada a cruzar. Ésta isleta debe permitir la 

espera de los ciclistas con al menos 2.5 m de anchura.  
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Figura 5.47. Cruce de vía ciclable bidireccional con ramales de acceso a glorietas 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 
 

5.8.4.4 INTERSECCIÓN DE SENDA CICLABLE CON VÍA MOTORIZADA: 

 

En estos casos los accidentes provienen de la pérdida de atención de 

ciclistas y automovilistas tras kilómetros de circulación sin más tráfico que el de la 

propia vía y el modo de transporte utilizado.  

 

Para una intersección de este tipo es necesario tomar las precauciones siguientes: 

 

⧠ Anunciar y asegurar la percepción de la intersección con tiempo suficiente 

para ciclistas y automovilistas.  
 

⧠ Hacer que la velocidad de los todos los vehículos disminuya cerca de la 

intersección.  
 

⧠ Asegurar la visibilidad recíproca entre ciclistas y automovilistas en las 

cercanías del cruce (triángulo de visibilidad).  
 

⧠ Dar prioridad al tráfico motorizado sobre el ciclista.  
 

⧠ Asegurar que los vehículos motorizados no invadan la vía ciclable.  
 

⧠ Permitir el cruce de la vía principal por parte de los ciclistas.  

 

Para anunciar la percepción de la intersección será necesaria una correcta 

señalización horizontal y vertical en ambas vías. En la calzada motorizada se 

deberá avisar del peligro del cruce de una vía ciclable. Por su parte en la vía 

ciclable se deberá de indicar un STOP.  
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Otras medidas son disminuir la velocidad del tráfico motorizado a través de lomos 

en los que se puede ubicar la vía ciclable, estrechamientos en la anchura de 

carriles, cambios de textura del aglomerado.  

 

Por su parte en las vías ciclables se puede cambiar el color antes de la intersección 

en los últimos 40 m hacia un color que los conductores motorizados puedan 

identificar como de carril bici.  

 

Otras medidas son cambios de dirección en la vía ciclable o barreras que 

provoquen el apoyo del pie en tierra junto a la intersección. Las vías verdes están 

concebidas también para el tráfico peatonal, en este caso el cruce podría 

señalizarse con un paso de cebra. También se podría marcar el paso de bicicletas 

por las marcas establecidas en el Reglamento General de Circulación.  

 

Para impedir la invasión de los vehículos motorizados de las sendas ciclables, se 

deben colocar barreras o pivotes. En función del entorno podrán ser metálicos, de 

madera o de hormigón. En caso de ser dispositivos habituales de contención de 

vehículos deberá cuidarse su colocación para que no supongan un peligro para el 

tráfico rodado, sin despreciar los casos de transiciones y abatimientos. Estas 

barreras deberán poderse retirar o desmontar para el paso de los vehículos de 

servicio y mantenimiento.  

 

En muchos casos, cuando la calzada principal sea muy ancha y/o tenga un tráfico 

alto, será necesaria la construcción de isletas intermedias entre ambos sentidos de 

circulación. De esta forma el cruce del ciclista se realizará en dos tiempos, 

facilitando la labor. En estos casos el islote central tendrá una anchura de al menos 

2.5 m. La creación del islote central puede hacerse a costa de disminuir la anchura 

de los carriles de la calzada motorizada, de esta forma se articula un nuevo 

dispositivo de calmado de tráfico. Se recomiendan los islotes para vías con IMD 

superior a 5.000 veh/día.  

 

 
 

5.8.4.5 INTERSECCIÓN CON RAMALES DE INCORPORACIÓN/SALIDA: 

 

En los ejemplos de carril bici que discurren junto a una vía de tráfico 

elevado, es posible que se plantee la posibilidad de que éstos tengan que cruzar los 

ramales de incorporación o salida de la calzada principal.  

 

En estos casos es especialmente importante que el carril bici cruce de forma 

perpendicular dichos ramales. Para ello serán necesarios cambios bruscos de 

dirección en el carril bici, de forma que la velocidad del ciclista se reduzca.  
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En estos casos la visibilidad mutua es fundamental al discurrir a elevada velocidad 

el tráfico motorizado, y estar más pendiente del tráfico de la calzada principal que 

del cruce de ciclistas.  

 

 

 
Figura 5.48. Esquema de cruce de un ramal de incorporación 

Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 
 

 

 

5.9 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS: 
 

5.9.1 SEÑALIZACIÓN: 

 

El Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación establece que los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso 

respecto de los vehículos a motor en los casos siguientes (art. 64):  

 

 Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente 

señalizados.  

 

 Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a derecha o 

izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus 

proximidades.  

 

 Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya 

entrado en una glorieta.  

 
 

La señalización de las vías ciclables está sometida a la ley de Seguridad Vial y 

Código de Circulación, y por tanto las señales a utilizar son las que se especifican 

en el catálogo oficial de señales de circulación. Señalar también que las vías 

ciclables tendrán una señalización específica vertical y/o horizontal.  
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El conjunto de señalización en vías ciclables debe cumplir los tres principios 

básicos de Uniformidad, Claridad y Sencillez.  

 

 

 

5.9.1.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (MARCAS VIALES): 

 

5.9.1.1.1 Marcas longitudinales: 

 

A) Líneas de borde de vía (delimitación de vía ciclable): 

 

 Carril bici: En carril bici se dispondrá una línea continua de ancho 20 cm. En 

el caso de carril bici urbano protegido mediante separadores de tráfico de 

caucho (tipo Zebra o similar) se atenderá a las recomendaciones del 

fabricante. Normalmente se recomienda colocar los separadores sobre una 

línea continua de 30 cm de ancho, dejando un margen de seguridad mínimo 

entre calzada y carril bici de 50 cm.  

 

 Senda ciclable: En sendas ciclables se dispondrá una línea continua de 10 

cm de ancho.  

 

 Vía compartidas: En vías compartidas estas líneas de borde serán continuas 

de 20 cm de ancho, como en las carreteras convencionales En los casos de 

arcén bici previamente se podrá disponer bandas sonoras preventivas de 

20 cm de ancho, con separación de 5 cm en los elementos que hacen el 

resalto, a lo largo de la separación entre la calzada y el arcén bici. Si se 

dispone de espacio suficiente esta banda podrá ser doble con captafaros 

adherentes al firme entre ambas líneas.  

 

 

B) Líneas de separación de sentidos: 

 

Para la separación de sentidos de tráfico entre carriles en todos los tipos de vía 

ciclable bidireccional se utilizará una marca discontinua de trazos:  

 

⧠ 1 m separados por vanos de 1 m con una anchura de 10 cm, en tramos 

Urbanos.  

 

⧠ 1 m separados por vanos de 2,5 m con una anchura de 10 cm, en tramos 

interurbanos.  
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Cuando no se pueda materializar una visibilidad lateral en las curvas que permita 

la detención de dos ciclistas que viajan en sentido contrario, la línea que separa los 

dos carriles de una vía ciclable de doble sentido deberá ser continua.  

 

 

C) Paso de ciclistas: 

 

En cruces de otras vías transversales a todos los tipos de vía ciclable se 

utilizarán las marcas de paso para ciclistas que indican el lugar de la calzada por 

donde deben atravesar los ciclistas. Se trata de una línea discontinua de 50 cm de 

ancho, de 50 cm de longitud con una separación entre ellas de 50 cm.  

 

 

 

5.9.1.1.2 Marcas transversales: 

 

A) Línea de detención: 

 

Es una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles del mismo 

sentido que indica que ningún vehículo debe rebasarla, en cumplimiento de la 

obligación impuesta por: 

 

⧠ Una señal de detención obligatoria.  
 

⧠ Una marca vial de “stop”.  
 

⧠ Una señal de prohibición de pasar sin detenerse.  
 

⧠ Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una señal 

vertical.  
 

⧠ Una señal de paso a nivel.  
 

⧠ Un semáforo.  
 

⧠ Una señal de detención efectuada por un agente de la circulación.  

 
 

En el caso de las vías ciclables, esta línea tiene un ancho de 40 cm y va precedida 

por una serie de líneas de advertencia. Se trata de un grupo de dos líneas 

transversales de 15 cm de ancho separadas entre sí por 50 cm y de la anterior por 

10 m, las cuales a su vez van precedidas por otras dos líneas con las mismas 

características y a 10 m de las anteriores.  
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También se dispondrá la línea de detención de forma aislada en aquellas vías que 

intersectan con la vía ciclable y que no son vías preferentes.  

 

 

B) Línea de ceda el paso: 

 

Es una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica 

que ningún vehículo debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso en 

cumplimiento de la obligación impuesta por:  

 

 Una señal o marca de ceda el paso.  
 

 Por una flecha verde de giro en un semáforo.  
 

 Cuando no haya ninguna señal de prioridad, por aplicación de las normas 

que rigen esta.  

 
 

Cuando se dispone en vía ciclable de doble sentido de circulación se procurara que 

el trazo situado más a la izquierda, junto a la marca de separación de sentidos, esté 

completo.  

 

 

 

5.9.1.1.3 Flechas: 

 

Las flechas tienen como misión indicar el sentido que el ciclista debe 

seguir a lo largo de la vía ciclable. 

 

 

 

5.9.1.1.4 Inscripciones: 

 

A) Inscripción de STOP: 

 

Se sitúa antes de la línea de detención y tiene como función indicar al ciclista 

de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención.  

 

 

B) Inscripción de “ceda el paso”: 

 

Se sitúa antes de la línea de ceda el paso y tiene como función alertar al ciclista 

de la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención.  
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5.9.1.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL: 
 

La señalización vertical de las vías ciclables ha de cumplir los siguientes 

requisitos:  

 

 Determinadas señales incorporarán una imagen corporativa o logo, que 

implica el diseño de las placas sobre las que se grafiarán las señales y 

elección de los colores específicos a elegir, que serán definidos en apartados 

posteriores.  
 

 Denominación y numeración de las vías ciclables. Dada la extensión de la 

red y su futura ampliación, será necesario utilizar una numeración 

identificativa de los diferentes tramos (en señales indicativas o 

informativas).  

 
 

El resto de señales se corresponderán con las del código de circulación, intentando 

en la medida de lo posible que la señalización coincida con los criterios 

establecidos en esta Guía.  

 

En general, se recomienda agrupar en único poste varias señales de mensaje 

similares con el fin de concentrar la información.  
 

 

 

5.9.1.2.1 Señales de advertencia de peligro: 
 

⧠ En todo tipo de vía ciclable: 
 

Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios 

de la vía la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a 

tiempo, con objeto, de que se cumplan las normas de comportamiento que, en cada 

caso, sean procedentes. 
 

 

     

Figura 5.49. 
Intersección 

con prioridad 
Fuente: 

BICICARM 

Figura 5.50. 
Intersección 
circulación 
giratoria 
Fuente: 

BICICARM 

Figura 5.51. 
Cruce de 
tranvía 
Fuente: 

BICICARM 

Figura 5.52. 
Peatones 
Fuente: 

BICICARM 

Figura 5.53. 
Ciclistas 
Fuente: 

BICICARM 
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⧠ En vía mixta interurbana (carretera convencional): 
 

En el caso de que la vía mixta sea una carretera con una vía ciclista integrada 

se grafiará la marca horizontal de peligro ciclistas cada 250 m, intercalando la 

misma marca para el sentido contrario.  

 

Las señales P-22 (advertencia de peligro por presencia de ciclistas) y R-301 

(limitación de velocidad) en un solo poste se instalarán al principio del tramo y 

cada 1000 m como recordatorio del peligro y limitación de la velocidad que en 

cada caso la vía tenga. 
 

 

 

5.9.1.2.2 Señales de prioridad: 
 

Las señales de prioridad están destinadas a poner en conocimiento de 

los usuarios de la vía las reglas específicas de prioridad en las intersecciones o en 

los pasos estrechos.  

 
 

⧠ En todo tipo de vía ciclable: 
 

En todo tipo de vía ciclable encontraremos, donde corresponda, las señales de 

“ceda el paso” y “stop” (ver figuras 5.54 y 5.55). Estas señales de prioridad tendrán 

que ser entendibles por todos ya que son las más importantes para la seguridad de 

los ciclistas, sobre todo en las intersecciones donde es imprescindible determinar 

una prioridad de paso para cada uno de los usuarios del espacio afectado. 
 

 

 

 

 

 
Figura 5.54. Ceda el paso 

Fuente: BICICARM 
 Figura 5.55. Detención obligatoria 

Fuente: BICICARM 

 

 

5.9.1.2.3 Señales de prohibición de entrada: 

 

Las señales de prohibición de entrada, para quienes se las encuentren 

de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que están situadas, 

prohíben el acceso a los vehículos o usuarios, en la forma en ellas señalada. 
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Figura 5.56. Señales de prohibición de entrada 

Fuente: Web de www.senaltrafico.com 

 

 

5.9.1.2.4 Señales de indicación general: 

 

Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las 

vías ciertas indicaciones que pueden serle de utilidad. 

 

Las señales de indicación pueden ser: 

 

a) Señales de indicaciones generales. 
 

b) Señales de carriles. 
 

c) Señales de servicio. 
 

d) Señales de orientación. 
 

e) Paneles complementarios. 
 

f) Otras señales. 
 

 

 

5.9.2 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO: 
 

Para impedir el acceso a la vía ciclable de los vehículos motorizados, se 

podrá disponer en los extremos de una vía ciclable, siempre y cuando permitan un 

cierto grado de flexibilidad para dejar el paso a los vehículos de mantenimiento o 

de emergencia, elementos como: 
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⧠ Chicanes: dos barreras separadas que pivoten sobre su eje para dejar pasar 

a los vehículos de mantenimiento. Las barreras deben permitir el paso de 

las sillas de ruedas, los ciclistas con remolque o los tándems.  

 

⧠ Barrera: basculante o pivotante ocupando completamente la vía con un 

paso lateral para ciclistas. Debe disponer de un sistema que permita elevar 

la barrera para facilitar el paso de los vehículos autorizados. 

 

⧠ Piloto central abatible: con sistemas manuales o automáticos de bajada para 

facilitar el paso de los vehículos autorizados.  

 

⧠ Sistemas habituales de Contención de Vehículos: En función del entorno 

podrán ser metálicos, de madera o de hormigón. En caso de ser dispositivos 

habituales de contención de vehículos deberá cuidarse su colocación para 

que no supongan un peligro para el tráfico rodado, sin despreciar los casos 

de transiciones y abatimientos. En el caso de barreras metálicas serán del 

tipo desmontable tal y como se usan en los pasos de mediana. En el caso de 

barreras New Jersey deberán ser prefabricadas y de 3 m de longitud para 

ser removidas por grúas ligeras.  

 

 

 

5.9.3 DEFENSAS: 

 

En cuanto a sistemas de defensa, tanto en zonas urbanas como 

interurbanas, siempre y cuando exista desnivel vertical o terraplén de altura 

mayor de 2 m se colocarán barandillas de seguridad, contando con un resguardo 

de 0,40 m con el borde de la vía ciclable. 

 

Se aconseja su uso únicamente en aquellos casos en los que la caída puede tener 

consecuencias graves (barrancos, canales,…), o cuando el elemento cultural o 

paisajístico que deba protegerse lo aconseje. 

 

En carriles bici y en zonas urbanas, las barandillas serán de acero, con especial 

cuidado de no colocar elementos cortantes que puedan provocar lesiones 

importantes a los ciclistas en caso de caídas. Estas barandillas serán de madera 

tratada en las sendas ciclables para favorecer la integración con el paisaje. 

Llevarán algún tipo de tratamiento anticorrosión.  

 

La altura de la barandilla oscilará de 1,40 m para ciclistas y 1,10 m de altura para 

peatones.  
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5.10 CONSIDERACIONES BÁSICAS SOBRE CONSERVACIÓN: 
 

La puesta en servicio de un carril bici conlleva previamente la necesidad de 

contemplar en las diferentes fases del diseño y proyecto las labores de 

conservación y mantenimiento. Así mismo es necesario elaborar el estudio 

económico asociado que permita prever y minimizar los costes posteriores.  

 

El mantenimiento y la limpieza constituyen factores decisivos en el buen 

funcionamiento de una vía ciclista. Un mantenimiento deficiente provocará una 

baja utilización y un incremento de la inseguridad del colectivo ciclista.  

 

La mayor parte de los trabajos de mantenimiento y limpieza son provocados por 

concepciones erróneas en el diseño de la vía ciclista, como por ejemplo defectos en 

el sistema de drenaje, tratamientos defectuosos de los márgenes y de los accesos a 

la vía o elección de plantaciones inadecuadas. Por lo tanto, es muy importante 

prestar atención a estos aspectos en el momento de realizar el diseño de la vía, 

puesto que condicionarán el esfuerzo en el mantenimiento a lo largo de la vida útil 

de la infraestructura.  

 

Los factores más importantes que con el paso del tiempo van degradando las 

características iniciales de la vía ciclista son el propio paso de bicicletas así como 

las condiciones climáticas a las que se ve sometida la misma. El conjunto de 

operaciones destinadas a mantener o restituir, en su caso, las características 

iniciales de una vía ciclista, es considerado parte de la conservación y 

mantenimiento de la misma.  

 

Una buena conservación, tanto preventiva como curativa, permitirá una mayor 

durabilidad de la infraestructura, mantenimiento de los niveles de comodidad en la 

conducción, y mejora de la seguridad vial en las mismas.  

 

La conservación de las vías ciclistas abarca un espectro muy amplio de actividades, 

y en él deben incluirse: la explanada, el firme, los sistemas de drenaje, los puentes, 

estructuras y obras de fábrica, la señalización y balizamiento, el alumbrado y, en 

general, la totalidad de elementos constituyentes de la vía.  
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ANEJO Nº6 

ANÁLISIS DE SOLUCIONES ANÁLOGAS 
 

 

 

 

 

La solución de unir Cartagena con La Unión mediante un carril bici no 

supone ninguna revolución en el transporte alternativo. Las ciudades más 

importantes de España ya disponen de redes de vías ciclistas muy extensas, 

algunas de las cuales son realmente eficientes, no limitándose únicamente al 

núcleo urbano sino también como nexo de unión con sus ciudades satélite y 

ciudades dormitorio, como es el caso. 

 

No es de extrañar. Según datos del Barómetro de la Bicicleta, algo más de tres 

millones de españoles usan la bicicleta casi a diario para ir a trabajar, a su centro 

de estudios o a pasear. (11) 

 

Un claro ejemplo de esta apuesta por el carril bici es el de Sevilla, que ganó en 2013 

el reconocimiento mundial de ser la cuarta mejor ciudad para la bicicleta (“most 

bike-friendly city”) por la prestigiosa página web de diseño de infraestructuras 

ciclistas “copenhagenize.eu”, que valora entre otras cuestiones el diseño de su red 

ciclista, tanto en la capital sevillana como en el área metropolitana. (12) 

 

El índice se elabora teniendo en cuenta aspectos como las infraestructuras para la 

bicicleta, la participación de la bicicleta en el reparto modal, el desarrollo de la 

"cultura de la bici", la percepción de seguridad por parte de los ciclistas, entre 

otros aspectos. (12) 

 

Buena parte de la razón del éxito y la apuesta por estos medios alternativos reside 

en una cuestión puramente económica, y es que según el informe de OCU, construir 

una buena vía ciclista tiene un coste medio de 200.000 euros por kilómetro. 

Solución muy económica si lo comparamos con el coste de otras clases de vías. 

 

http://copenhagenize.eu/
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Los datos aportados por este mismo informe señalan que, por ejemplo, poner en 

marcha un kilómetro para el tranvía alcanza los 12 millones de euros, mientras que 

habilitar un kilómetro de trazado para el metro cuesta alrededor de unos 40 

millones de euros. (11) 

 

A pesar de que, a priori, puede parecer algo caro el precio de carril bici, tiene su 

justificación, y es que "no se trata sólo de pintar una vía con el dibujo de una bici en 

el suelo", advierte la OCU, sino que hay que desplazar de su sitio mobiliario urbano 

como farolas, señales y paradas de autobús; levantar bordillos o protecciones para 

el tráfico motorizado; utilizar un asfalto antideslizante y marcar los cruces con 

semáforos específicos. (11) 

 

Además, la OCU subraya que, en lo posible, se debe hacer todo esto siempre a costa 

de la calzada, y no de la acera o de los peatones. (11) 

 

Pero Sevilla no es la única ciudad española que destaca en este campo. Claros 

ejemplos de eficiencia de redes ciclistas son también las ciudades de Zaragoza y 

San Sebastián. 

 

La OCU valora a la capital aragonesa, con sus más de 100 kilómetros de red ciclista 

analizados, como la segunda mejor de España. De igual manera ocurre con San 

Sebastián, que con sus más de 30 kilómetros de vías analizados, ocupa el tercer 

puesto en el ranking. (11) 

 

Ambas ciudades obtienen una calificación de “buena”, sólo por debajo del “muy 

buena” de Sevilla. La OCU afirma además que sus ciudadanos "pueden disfrutar de 

unas vías ciclistas merecedoras de tal nombre y suficientemente seguras". (11) 

 

 

 

6.1 LA RED CICLABLE DE SEVILLA: 
 

En una votación popular donde competía con otras 150 ciudades, Sevilla 

quedó entre las 20 mejores y en una posición de liderazgo sólo por detrás de 

Amsterdam (primera), Copenhague (segunda) y Utrecht (tercera). (12) 

 

No es el único medio que avala a la capital hispalense. En Septiembre de 2013, un 

informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre la calidad de 

los trazados del carril-bici saca a la luz la apuesta real que realizan las ciudades por 

el uso de la bicicleta como transporte urbano. (11) 
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Sevilla es la ciudad que lidera el ranking en este informe donde se ha estudiado el 

tipo de red de carril-bici, su calidad y funcionalidad, con parámetros como la 

conexión entre tramos, la extensión del trazado, su señalización y la prioridad de la 

bicicleta frente al resto de los vehículos. (11) 

  

La capital andaluza, con un total de 140 kilómetros de carril bici declarados, se 

erige como “la ciudad más segura” de España para los ciclistas según la OCU. “Sus 

vías ciclistas son fácilmente identificables, cómodas y están bien conectadas entre 

sí”. Y es que la red ciclista de Sevilla obtiene “buenas o muy buenas valoraciones en 

todos los apartados analizados, especialmente en conectividad, comodidad y 

prioridad”. (11)  

  

El liderazgo de la ciudad hispalense se reafirma con los datos de un estudio de la 

Universidad de Sevilla que el propio informe de la OCU recoge para señalar cómo, 

en los últimos seis años, el uso de la bicicleta como medio de transporte 

mecanizado prioritario ha pasado de representar el 0,6% al casi el 10% de los 

desplazamientos urbanos en Sevilla. (11) 

 

Los parámetros establecidos para esta valoración no dependen tanto de la 

cantidad de kilómetros urbanos de vías ciclistas, como de su trazado, su 

comodidad, su seguridad, su visibilidad o su conectividad. 

 

 

 

  
Figura 6.1. Tramo de carril bici en Sevilla 

Fuente: Web de Bicihome.com 
Figura 6.2. Carril bici en Sevilla 
Fuente: Web de Sportyguest.es 

 

 

En la figura siguiente se representa el entramado de red ciclista de Sevilla, 

pudiendo observarse su distribución a lo largo de la capital hispalense, bordeando 

el casco antiguo. 
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Figura 6.3. Red ciclable de Sevilla (2012) 

Fuente: Web de Sevilla.org 
 

 

Esta extensa red destaca por su continuidad, coherencia y seguridad, y representa 

la firme apuesta llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla y la Gerencia de 

Urbanismo, de donde proviene el plano adjunto. 
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La red ciclable de Sevilla se divide en: 

 

 Red urbana, con 76,2 km, que se subdivide a su vez en 8 itinerarios con una 

media de unos 10 kilómetros por cada uno de ellos, conectando, entre otros, 

los puntos más singulares y relevantes de la ciudad. 
 

 Red del centro histórico. 
 

 Red verde, consistente en paseos de peatones y ciclistas. 

 

 
 

 
Figura 6.4. Itinerarios de la red ciclable de Sevilla (2012) 

Fuente: Web de Sevilla.org 
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Respecto a dicha red urbana, los itinerarios se distribuyen de la siguiente manera: 

 
 

  
Figura 6.5. Leyenda de los itinerarios 

de la red ciclable de Sevilla 
Fuente: Web de Sevilla.org 

Figura 6.6. Red ciclable urbana de 
Sevilla clasificada según itinerarios 

Fuente: Web de Sevilla.org 

 

 

⧠ ITINERARIO I: 9,3 km, desde Pino Montano a Los Gordales. 

 

 
Figura 6.7. Itinerario I de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 
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⧠ ITINERARIO II: El itinerario II, con 16,5 km, es uno de los más largos. Recorre la 

ciudad de Norte a Sur, desde el barrio de San Jerónimo hasta Bellavista, 

conectando el Campus de la Salud de la Universidad de Sevilla, en la Macarena, 

con la Estación de Autobuses Plaza de Armas, Metro, Estación de Autobuses del 

Prado, Campus de Reina Mercedes, etc. (13) 

 
 

 
Figura 6.8. Itinerario II de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 
 

 

⧠ ITINERARIO III: 13,4 km, desde Ronda Norte a Puente de Las Delicias. 

 

 
Figura 6.9. Itinerario III de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 

http://www.sevilla.org/sevillaenbici/pdf/Redcarril/Itinerario2.pdf
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⧠ ITINERARIO IV: Con 6,8 km de longitud, conecta la Barqueta con la estación de 

tren de Santa justa a través de la Ronda Histórica y José Laguillo. 

Posteriormente discurre por el barrio de Nervión (zona comercial) y el campus 

de Nervión (unos 30000 estudiantes) hasta llegar al Parque de María Luisa. (13) 

 
 

 
Figura 6.10. Itinerario IV de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 
 

 

⧠ ITINERARIO V: 10,3 km, desde San Bernardo a Torre Blanca. 

 
 

 
Figura 6.11. Itinerario V de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 
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⧠ ITINERARIO VI: 5,8 km, desde Puerta de La Carne a Palmete. 

 
 

 
Figura 6.12. Itinerario VI de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 
 

 

⧠ ITINERARIO VII: Con 4,4 km, parte del Rectorado de la Universidad de Sevilla 

(Prado de San Sebastián) y, a través de Carlos V, llega al intercambiador de 

transporte (Bus, Tranvía cercanías, media distancia, metro, bici pública) de San 

Bernardo, Avenida de la Paz hasta la Universidad Pablo de Olavide. (13) 

 
 

 
Figura 6.13. Itinerario VII de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 
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⧠ ITINERARIO VIII: 9,5 km, desde Macarena a Heliópolis. 

 

 
Figura 6.14. Itinerario VIII de la red ciclable de Sevilla 

Fuente: Web de Sevilla.org 
 

 

 

6.2 LA RED CICLISTA DE ZARAGOZA: 
 

La red viaria de Zaragoza, con sus más de 100 kilómetros de red ciclista 

analizados, es valorada por la OCU como la segunda mejor de España tras Sevilla.  

 

La capital aragonesa apuesta firmemente por este medio de transporte sostenible, 

y a través de su Ayuntamiento, promueve el sistema “Bizi”, consistente en un 

medio de transporte urbano basado en el uso compartido de la bicicleta. 

 
 

 
Figura 6.15. Sistema Bizi 

Fuente: Web de Bizizaragoza.com 
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La realidad es que la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte más en 

Zaragoza. La continuidad, seguridad y funcionalidad de la red ciclable, junto con el 

sistema Bizi, generan una decidida respuesta por parte de los usuarios. 

 

De hecho, sólo el servicio Bizi tiene alrededor de 39000 abonados que circulan por 

la ciudad en alguna de sus 1300 bicicletas disponibles. Estos datos solo reflejan 

una parte del número de ciclistas ya que es imposible contabilizar la cantidad de 

personas que se mueve por la ciudad en sus bicicletas privadas. (14) 

 

Esto provoca que la red ciclable esté en continua expansión, mejorando, si cabe, 

sus prestaciones. Además, Zaragoza cuenta con la ventaja de tener un precio ya 

fijado por cada metro construido de carril bici, por lo que para el consistorio 

zaragozano es mucho más sencillo programar ampliaciones de la red de carriles 

bici en la ciudad en el futuro. (15) 

 

En este sentido, la culminación del carril bici de la calle Miguel Servet ha 

contribuido, junto a la apertura de los nuevos tramos del eje del tranvía, para que 

Zaragoza supere actualmente los 120 kilómetros en toda la ciudad. (15) 

 

De hecho, y si las previsiones no fallan, antes de que finalice 2013, la capital 

aragonesa tendrá casi 130 kilómetros de red ciclista. (14) 

 

 
 

 
Figura 6.16. Carril bici de Zaragoza 

Fuente: Web de Elperiodicodearagon.com 
 
 

La red ciclable de Zaragoza se estructura tal y como se muestra en la figura 6.17 

siguiente. 
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Figura 6.17. Red ciclable de Zaragoza 

Fuente: Web de Zaragoza.es 
 

 

Puede observarse en la imagen como, al igual que la red de Sevilla, la de Zaragoza 

se distribuye en forma de anillo bordeando el casco urbano con ramificaciones que 

unen los diferentes puntos de interés de la ciudad. 

 

Sin embargo, a diferencia de la red sevillana, ésta no se estructura mediante 

itinerarios, aunque la web de su Ayuntamiento facilita un enlace 

(http://es.ridethecity.com/zaragoza) que permite generar la ruta más rápida o 

más segura desde el punto de partida hasta el destino escogido. 

 

 

 

6.3 LA RED CICLABLE DE SAN SEBASTIÁN: 
 

San Sebastián dispone de una red de carriles bici (bidegorris) con una 

longitud de más de 30 km, lo que permite, junto a una orografía prácticamente 

plana, poder recorrer la ciudad cómodamente y de forma segura. 

http://es.ridethecity.com/zaragoza
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La OCU valora a la ciudad donostiarra como la tercera mejor de España, por detrás 

de Sevilla y Zaragoza, calificando su red ciclable como “buena”. 

 

El carril bici de San Sebastián es un medio de transporte que está creciendo mucho 

en el municipio. La red ciclable ronda los 32 kilómetros, siendo la proporción de 

metros de carril bici por habitante más alta de España (136,2 metros/habitante). 

Además, está previsto ampliar dicha red hasta alcanzar una extensión suficiente 

como para poder recorrer en bicicleta toda la ciudad. (16) 

 

La ciudad donostiarra se encuentra, por tanto, en plena expansión, como Sevilla o 

Zaragoza, y es que la red ciclable de San Sebastián es una de las más usadas de 

España con una media de unos 16000 desplazamientos diarios en bicicleta. 

 

Fue en el año 2001 cuando el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián aprobó el 

Plan de Potenciación de la Bicicleta en la Movilidad Urbana. Un Plan en el que se 

proponía la habilitación de una red de vías ciclistas para la ciudad, y, yendo más 

allá de las infraestructuras, una serie de medidas dirigidas a promocionar el uso de 

la bicicleta. (17) 

 

Desde su aprobación se han ido ejecutando una serie de los tramos de itinerarios 

ciclistas propuestos en el Plan, así como otros que no figuraban en el mismo, y que 

han ido sumándose a la red anterior existente. (17) 

 

En este periodo también se ha venido instalando una amplia red de aparcamientos 

para bicicletas y se han desarrollado diversas medidas de promoción del uso de 

este vehículo, en mayor o menor medida, a lo largo de todos estos años. (17) 

 

La Red ciclista existente es fruto de la ejecución de itinerarios, infraestructuras 

complementarias y otra serie de actuaciones contempladas en el Plan de 

Potenciación de la Bicicleta, así como de otra serie de actuaciones y nuevos tramos 

ciclistas, realizados a lo largo de la última década, que obedecen a la evolución 

urbana que se ha producido en la ciudad y en el que la búsqueda de soluciones 

para el tránsito ciclista ha sido un elemento presente en el diseño y ejecución de 

las actuaciones llevadas a cabo. (17) 

 

Además, San Sebastián dispone de un sistema público de bicicletas llamado “dBizi” 

que da servicio a la ciudadanía en el horario de 6:30 a 23:00 y de 6:30 a 24:00 en 

julio y agosto. (18) 

 

Este sistema incluye bicicletas con asistencia eléctrica al pedaleo para reducir las 

barreras orográficas y de distancia, permitiendo acceder al sistema a un mayor 

número de personas. (18) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carril_bici
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
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Figura 6.18. Servicio dBizi de San Sebastián 

Fuente: Web de Cristinaenea.org 
 

 

En la actualidad, dBizi cuenta con 12 estaciones situadas en Plaza de Gipuzkoa, 

Plaza Easo, Plaza Cataluña, Boulevard, San Francisco con Avenida de Navarra, Calle 

Zarautz, Calle Maule, Plaza Europa, estación de autobuses de Pio XII y estación de 

Renfe y estación de Eusko Tren en Lugaritz. (18) 

 

 

 
Figura 6.19. Carril bici de San Sebastián 

Fuente: Web de Kulturweb.com 
 

 

La red ciclable de San Sebastián se estructura tal y como se muestra en la figura 

6.20 siguiente: 
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Figura 6.20. Red ciclable de San Sebastián 

Fuente: Web de Donostiamovilidad.com 
 

 

Cabe destacar, al igual que en los casos de Sevilla y Zaragoza, la continuidad y 

seguridad de la red, bordeando el núcleo urbano y ramificándose hacia las zonas 

de máximo interés. 

 

 

 

6.4 CONCLUSIONES: 
 

En los tres casos, la buena distribución de la red, que conecta los principales 

lugares de interés de la ciudad, junto con su carácter mayoritariamente 

bidireccional y la debida señalización normalizada y marcas viales dispuestas a lo 

largo de todo su trazado crean en su conjunto una red ciclable funcional. Por otro 

lado, la seguridad de sus cruces, debidamente señalizados, la calidad de los 

materiales empleados en su ejecución, junto con un notable mantenimiento de la 

superestructura de la vía ciclable, y la apuesta por un sistema público de bicicletas, 

fomentan su uso, creando una red ciclable que funciona muy bien tanto en 

entornos urbanos como interurbanos, convirtiéndola en una alternativa real al 

tráfico motorizado. 
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En definitiva, las tres redes ciclables anteriores (Sevilla, Zaragoza y San Sebastián) 

coinciden en que conforman una red funcional, segura y de calidad, factores 

fundamentales para que la red funcione correctamente. 
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ANEJO Nº7 

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD 
 

 

 

 

 

Respecto a la movilidad sostenible, en el municipio de Cartagena, los tramos de 

carril bici existentes en la actualidad son los siguientes (19): 

 
 

1. RONDA CIUDAD DE LA UNIÓN (Desde Rotonda Severo Ochoa hasta 

C/Esparta):1.200 m. 

 

2. C/ÁNGEL BRUNA (desde C/Reina Victoria hasta Rotonda Severo Ochoa ): 

630 m. 

 

3. C/JORGE JUAN (desde Rotonda hasta Rotonda Severo Ochoa): 951 m. 

 

4. AVDA DE MURCIA (desde Ronda Ciudad de la Unión Hasta C/Ángel Bruna): 

530 m. 

 

5. C/SEBASTIÁN FERINGAN (desde C/Alfonso VI hasta Eroski): 571 m. 

 

6. C/REAL: 630 m. 

 

7. CUESTA BATEL-PUERTO: 975 m. 

 

8. VÍA VERDE: 420 m. 

 

9. TENTEGORRA: 1.550 m. 

 

10. CARRETERA ACCESO AL I.E.S. EL BOHíO: 596 m. 

 

11. PORTMAN: 2.770 m. 

 

12. LOS URRUTIAS: 513 m. 
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13. LA MANGA: 7.703 m. 

 

14. CABO DE PALOS: 474 m. 

 

15. C/LUIS CALANDRE: 1.150m. 

 

 

Cartagena, a través de su Ayuntamiento, además apuesta por un servicio municipal 

de bicicletas (BICITY) así como de numerosos aparcabicis implementados en el 

casco urbano de la ciudad y en los lugares más frecuentados por los ciclistas 

urbanos, como la Universidad, algunos establecimientos comerciales y varios 

centros educativos. 

 

Esta red, sin embargo, como puede observarse en la imagen siguiente, resulta en 

exceso heterogénea y dispersa, pues aunque los tramos de vías ciclables unen 

puntos de gran interés y recorren la periferia del centro y el casco urbano, éstos no 

se encuentran conectados entre sí, produciéndose una marcada discontinuidad en 

la red que le resta funcionalidad real. 

 

 
 

 
Figura 7.1. Mapa de los carriles bici de Cartagena 

Fuente: Web de Bicicarm.es 
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Respecto a la movilidad entre ambas ciudades, existe un corredor de enlace entre 

ellas: la N-332. De hecho, éste es el principal y más directo nexo entre Cartagena y 

La Unión. 

 

Perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, la N-332 es la carretera que une 

las diferentes localidades del Sureste de España. Inicia su recorrido en la Autovía 

del Mediterráneo A-7 E-15 en la salida 537 junto a la población de Vera (Almería), 

y discurre por el litoral del Mar Mediterráneo paralela a la Autopista del 

Mediterráneo AP-7 E-15, hasta finalizar su recorrido en Valencia. 

 

Además, al llegar a la Región de Murcia, la N-332 es renombrada como carretera 

autonómica RM-332.  

 

 

 
Figura 7.2. Carretera N-332, enlace entre Cartagena y La Unión 

Fuente: Web de Bicicarm.es 

 

 

 
Figura 7.3. Tramo de la N-332 hacia La Unión, junto a ferrocarril 

Fuente: Google Maps 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/A-7
http://es.wikipedia.org/wiki/E-15
http://es.wikipedia.org/wiki/Vera_%28Almer%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/AP-7
http://es.wikipedia.org/wiki/E-15
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RM-332&action=edit&redlink=1
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Cabe destacar que el tramo de unión de estas dos ciudades mediante un carril bici 

ya se encuentra proyectado, como puede observarse en la imagen siguiente, 

pudiendo obtenerse más información en la web del Ayuntamiento de Cartagena. 

 

Aunque como ya se expuso en anejos anteriores, este proyecto académico 

pretende desligarse por completo de otras proyecciones y estudiar otras posibles 

alternativas y trazados. 

 

 

 
Figura 7.4. Carriles bici en Cartagena 

Fuente: Web del Ayuntamiento de Cartagena 

 

 

Sí que interesa, sin embargo, comentar brevemente algunos aspectos relacionados 

con este proyecto, pues una pequeña parte de él se encuentra ya ejecutado. 

 

En este sentido, destacar que esta conexión ya proyectada formaba parte del 

ambicioso plan de reforma de la vía de comunicación entre ambas ciudades para 

convertirla en una especie de bulevar con una ancha zona ajardinada. 

 

Sin embargo, de toda la vía proyectada, como se acaba de explicar, sólo un tramo se 

encuentra ejecutado a fecha de 2013, el que une La Unión (intersección de las 

calles Carrera de Irún y Murcia) con el Paraje de La Esperanza. Estas obras fueron 

inauguradas en el año 2010, ascendiendo su coste a unos 150.000 €. (20) 
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Figura 7.5. Tramo ejecutado entre Cartagena y La Unión 

Fuente: Google Earth 

 

 
 

  
Figura 7.6. Fin del tramo 

ejecutado, a la altura del 

Paraje de La Esperanza 

Fuente: Web de LaVerdad.es 

Figura 7.7. Detalle del tramo ejecutado, desde La 

Unión hasta el Paraje de La Esperanza 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

El 22 de Marzo de 2011, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio, a través de la Dirección General de Transportes y Puertos, y en 

colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena, comenzó la construcción del 

denominado “segundo tramo” del plan de reforma. (21) 

  

El proyecto consistía en la construcción de un carril bici y peatonal bidireccional 

paralelo a la carretera N-332 (Cartagena-La Unión), con un recorrido de 2,8 

kilómetros, comprendiendo los tramos que van desde el límite con La Unión, en la 

gasolinera de La Esperanza, hasta el paraje denominado Abrevadero, incluyendo 

en el recorrido el camino de Los Partidarios y la pedanía de Alumbres. (21) 
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Figura 7.8. Segundo tramo proyectado entre Cartagena y La Unión 

Fuente: Web de Bicicarm.es 

  

 
 

 
Figura 7.9. Perfil de altitud del segundo tramo 

proyectado entre Cartagena y La Unión 

Fuente: Web de Bicicarm.es 
 

 

 

En el acto de colocación de la primera piedra de este segundo tramo estuvieron 

presentes la directora general de Transportes, Carmen Sandoval, el concejal de 

Infraestructuras, José Vicente Albaladejo, y como invitado, el alcalde de La Unión, 

Francisco Bernabé. (21) 

 

Sin embargo, la colocación simbólica de esta primera piedra resultó anecdótica, 

pues fue la primera y la última que se colocó, permaneciendo las obras paralizadas 

desde entonces. La situación además se agrava por el hecho de que aún no hay 

fecha para su reanudación y por el importante deterioro del tramo ya ejecutado 

por la falta de mantenimiento durante todo este periodo (ver figura 3.6). 
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Figura 7.10. Acto de colocación de la primera piedra del 2º tramo proyectado 

Fuente: Web del Ayuntamiento de Cartagena 

 

 

 

Por último, en el municipio de La Unión no existe red ciclable como tal. Sí que 

existe un pequeño tramo que se adentra someramente en la ciudad hasta la 

intersección de las calles Carrera de Irún y Murcia, y que une el municipio minero 

con el Paraje de La Esperanza. 

 

Este tramo es el mismo que el ya comentado anteriormente, y perteneciente al 

primer tramo ya ejecutado del proyecto del “bulevar”. 

 

Según el plan de movilidad en la Región de Murcia, cabe destacar que uno de los 

principales motivos de desplazamiento es el laboral. En la figura siguiente se 

muestra el plan de movilidad de la Dirección General de Carreteras por motivos de 

trabajo en toda la Región. 

 

En relación al presente proyecto, destacan los continuos movimientos entre 

Cartagena y La Unión en los que entre el 50-80% de los viajes desde la ciudad 

portuaria hacia la minera se realizan por cuestiones laborales. En el sentido 

opuesto, sólo el 10-50% de los viajes están relacionados con el empleo, destacando 

la importancia que tienen cuestiones como el ocio y el deporte en la relación entre 

ambas ciudades. 
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Figura 7.11. Plan de movilidad en la Región de Murcia por motivos de trabajo 

Fuente: Dirección General de Carreteras (CARM) 
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ANEJO Nº8 

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

 

 

 

 

8.1 INTRODUCCIÓN: 

 

El principal nexo de unión entre Cartagena y La Unión reside en la carretera 

N-332, vía destinada al tráfico motorizado. Sin embargo, esta no es la única vía que 

une ambos municipios. Existen distintos caminos rurales y carreteras secundarias 

apenas transitadas por tráfico motorizado que son utilizadas, entre otros, por 

ciclistas que se mueven entre ambas ciudades, ya sea con finalidad deportiva o 

como medio de desplazamiento. 

 

Para considerar todas las posibles opciones a la hora de elegir las alternativas que 

conformen el presente proyecto, primeramente se estudiará la fisonomía y 

características de cada una de estas vías. 

 

Cabe destacar que este estudio de alternativas consta de dos partes bien 

diferenciadas: 

 

 En primer lugar se realiza un estudio de alternativas donde se propone el 

trazado de tres corredores (Norte, Centro y Sur) habiendo considerado 

todos los posibles tramos de unión entre Cartagena y La Unión. 

 

 En segundo lugar, y una vez elegido el corredor que conforma la mejor 

alternativa mediante un análisis multicriterio, se realiza un segundo estudio 

de alternativas para cada uno de los puntos del corredor en los que puedan 

plantearse tramos alternativos, con el objetivo de determinar en detalle el 

mejor trazado de dicho corredor. 

 

Así, a modo de resumen, el estudio completo de alternativas se ha llevado a cabo 

según la siguiente metodología: 



8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Fernando Egea Boscada 

 

 
152 

 
 

1. Estudio de movilidad centrado en las infraestructuras de ambos municipios. 

En este punto se estudiarán las secciones y fisionomía de los distintos tipos 

de vías que unen Cartagena y La Unión que puedan tener una relación 

directa con la creación del futuro carril bici, con el objetivo de conocer sus 

características y las posibles ventajas o problemas que puedan presentar 

para el diseño de las distintas alternativas. 

 

2. Primer estudio de alternativas (corredores), donde se presentan y estudian 

las distintas alternativas de trazado a grandes rasgos, con sus 

características, ventajas e inconvenientes.  

 

3. Primer análisis multicriterio (corredores), mediante el cual se ponderan 

una serie de parámetros relevantes desde el punto de vista socioeconómico 

con el objetivo de identificar la alternativa óptima que conforme el 

proyecto. 

 

4. Segundo estudio de alternativas (alternativas de trazado para la solución 

adoptada), donde se presentan y estudian las distintas alternativas de 

trazado, en detalle, con sus características, ventajas e inconvenientes.  

 

5. Segundo análisis multicriterio, mediante el cual se ponderan una serie de 

parámetros relevantes desde el punto de vista socioeconómico con el 

objetivo de identificar las alternativas de trazado óptimas para cada uno de 

los puntos del corredor donde puedan plantearse. 

 
 

Por último, cabe destacar que este anejo debería complementarse con una 

campaña de encuestas de preferencias reveladas y declaradas en ambos 

municipios con el fin de conocer más en detalle la movilidad entre ambas 

localidades y poder estimar la futura utilización del carril bici en proyecto, pero 

debido a la falta de medios y tiempo, este breve análisis de la demanda del carril 

bici se deja planteado para futuras ampliaciones del presente proyecto. 

 

 

 

8.2 ESTUDIO DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES ACTUALES: 

 

En este apartado se realiza un breve estudio de movilidad en el que se 

identifican y estudian los distintos tipos de vías y comunicaciones que actualmente 

unen ambos municipios y a través de los cuales podría planificarse el trazado del 

carril bici en proyecto. 

 

Estos son los siguientes: 



8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Fernando Egea Boscada 

 

 
153 

 

a) Carretera N-332: 
 

La N-332, perteneciente a la Red de Carreteras del Estado, es la principal vía 

destinada a tráfico motorizado que une Cartagena con la Unión. A lo largo de 

su recorrido se pueden distinguir 4 tipos de sección. Estos son (ver figura 8.1): 

 

 

 
Figura 8.1. Diferentes tipos de sección transversal en la N-332 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

a.1) Sección tipo 1: 
 

       Parte desde la plaza Bastarreche, en Cartagena, hasta el Parque de 

Seguridad Ciudadana, a la altura de Media Legua. Este tramo tiene una 

longitud de 1,58 kilómetros y su calzada consta de dos carriles en cada 

sentido, de 3,50 m de ancho cada uno, sin mediana y con aceras de 1,4 m y 1 

m a ambos lados (ver figura 8.2). 

 

 

 
Figura 8.2. Sección tipo 1 de la N-332 

Fuente: Elaboración propia 
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a.2) Sección tipo 2: 
 

       Parte desde el Parque de Seguridad Ciudadana y llega hasta La Unión, 

ocupando la práctica totalidad del recorrido, salvo por dos pequeños 

tramos intercalados que conforman las secciones tipo 3 y tipo 4. 

Es el tramo más largo, con una longitud total de 6,41 kilómetros. La sección 

transversal de su calzada consta de un solo carril por sentido, de 3,50 m de 

ancho cada uno, sin mediana. En algunos tramos pueden encontrarse zonas 

de acera de entre 1,2 m y 2 m en los márgenes de la calzada. En otros 

tramos la acera es inexistente, predominando los espacios rurales y zonas 

de campo junto a los arcenes (ver figura 8.3). 

 

 

 
Figura 8.3 Sección tipo 2 (con aceras) de la N-332 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

a.3) Sección tipo 3: 
 

       La sección tipo 3 de la N-332 corresponde con un pequeño tramo de su 

recorrido localizado a la altura de Vista Alegre. Este tiene una longitud de 

0,2 km y su calzada consta de un carril para un sentido y de dos carriles 

para el otro sentido, de 3,50 m de ancho cada uno y sin mediana. Junto a 

uno de los arcenes no existe acera alguna, encontrándose el paso del 

ferrocarril (FEVE). Junto al otro arcén existe una acera de 1 m de ancho (ver 

figura 8.4). 
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Figura 8.4 Sección tipo 3 de la N-332 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

a.3) Sección tipo 4: 
 

       La sección tipo 4 de la N-332 corresponde con un pequeño tramo de su 

recorrido localizado a la altura de La esperanza. Este tiene una longitud de 

0,25 km y su calzada consta de un carril para cada sentido de 3,50 m de 

ancho cada uno, separados por una mediana de 3 m de ancho. Junto a uno 

de los arcenes no existe acera alguna, existiendo únicamente terreno rural. 

Junto al otro arcén existe una acera de unos 2 m de ancho (ver figura 8.5). 

 

 

 
Figura 8.5 Sección tipo 4 de la N-332 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Tramos de camino rural: 
 

A lo largo del recorrido de la N-332 existen numerosos caminos rurales que 

permiten proyectar alternativas de trazado sin desviarnos demasiado del 

trazado más recto entre ambas ciudades (el de la N-332) pero con la ventaja de 

mantener el carril alejado del tráfico motorizado, con el aumento de seguridad 

que ello conlleva. 

El ancho de estos caminos de tierra es variable, desde estrechos caminos hasta 

tramos sin un ancho límite apreciable. De cualquier manera el ancho de estos 

caminos resulta irrelevante, pues puede acondicionarse sin problemas a las 

necesidades del carril bici proyectado. 

 

 

 
Figura 8.6 Tramo de camino rural 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

c) Tramos de carreteras secundarias: 
 

Las carreteras secundarias, al igual que los caminos rurales, permiten alejar 

el trazado del carril bici en proyecto de la N-332 y del tráfico motorizado. Estas 

carreteras se encuentran en el paso por Media Legua, Vista Alegre, Borricen y 

Alumbres. 

El tramo tipo de carretera secundaria por la que se trazará el futuro carril bici 

tiene una calzada compuesta por dos carriles de circulación, uno para cada 

sentido, de 3 m cada uno y donde generalmente uno de los carriles se utiliza 

como aparcamiento. Además, esta calzada carece de mediana, y sus aceras, a 

ambos lados, no suelen tener más de 1,2 m de ancho (ver figura 8.7). 
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Figura 8.7 Sección tipo de carretera secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.3 PRIMER ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: CORREDORES 

 

8.3.1 ALTERNATIVAS: 

 

8.3.1.1 INTRODUCCIÓN: 

 

En este apartado se presentan los corredores que conforman las distintas 

alternativas que conforman el presente proyecto, entendiendo por “corredor” un 

primer trazado general de la alternativa, trazado de manera somera  y a grandes 

rasgos, sin entrar en detalle en aspectos relevantes, como podrían ser cruces e 

intersecciones. 

 

El objeto de este apartado, por tanto, es el de discernir de manera general los tres 

mejores trazados posibles de un carril bici entre Cartagena y La Unión, y elegir de 

entre ellos la solución óptima de trazado en relación a diferentes aspectos 

socioeconómicos de relevancia. 

 

En el presente proyecto, las tres alternativas planteadas corresponden  con una 

“Alternativa Norte”, una “Alternativa Centro” y una “Alternativa Sur”, llamadas así 

debido a la geolocalización de su trazado respecto a ambos municipios. 
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En la figura 8.8 puede observarse el trazado de los tres corredores: Norte en 

amarillo (donde el tramo más grueso entre La Esperanza y La Unión corresponde 

con el tramo ya ejecutado), Centro en azul y Sur en rojo. 
 

 

 
Figura 8.8 Alternativas de trazado de los tres corredores 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

8.3.1.2 ALTERNATIVA NORTE: 
 

La primera alternativa, o “Alternativa Norte” parte desde el centro 

comercial y de ocio “Mandarache”, en Cartagena, y discurre en casi la totalidad de 

su recorrido por caminos rurales alejados del tráfico motorizado. Su trazado pasa 

por los siguientes núcleos de población: Torreciega, Los Huertas, Borricen, Los 

Partidarios y La Esperanza. En este último punto el trazado de la alternativa 

empalma con el tramo ya construido entre La Unión y La Esperanza. 

Cabe destacar que, para dotar al carril de una mayor funcionalidad y generar una 

mayor demanda, dada su proximidad con el polígono industrial de Cabezo Beaza, 

resultaría interesante disponer un pequeño ramal de conexión entre este y el carril 

bici paralelo a la autovía A-30 y a la RM-F55 (ver figura 8.9). 

 

 

 
Figura 8.9 Trazado del corredor que conforma la Alternativa Norte 

Fuente: Elaboración propia 
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La Alternativa Norte presenta además las siguientes características: 

 

 Núcleos de población abastecidos: Cartagena, Torreciega, Los Huertas, 

Borricen, Los Partidarios, La Esperanza y La Unión. 
 

 Servicios relevantes próximos al trazado: Polígono industrial Cabezo Beaza. 
 

 Longitud del carril: 12,35 km. 

 

 

 

8.3.1.3 ALTERNATIVA CENTRO: 
 

La “Alternativa Centro” parte desde la Plaza Bastarreche, en Cartagena, y 

su trazado discurre en casi la totalidad de su recorrido paralelo a la N-332. De las 

tres alternativas, ésta es la que presenta un trayecto más corto y directo. Durante 

su recorrido, pasa por los siguientes núcleos de población: Los Mateos, Media 

Legua, Vista Alegre, Alumbres, Los Partidarios y La Esperanza.  

Cabe destacar que, para dotar al carril de una mayor funcionalidad y generar una 

mayor demanda, dada su proximidad con el Hospital de Santa Lucía, convendría 

disponer un pequeño ramal de conexión entre éste y el carril bici, partiendo desde 

el Parque de Seguridad Ciudadana (ver figura 8.10). 

 

 

 
Figura 8.10 Trazado del corredor que conforma la Alternativa Centro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Alternativa Centro presenta además las siguientes características: 
 

 Núcleos de población abastecidos: Cartagena, Los Mateos, Media Legua, 

Vista Alegre, Alumbres, Los Partidarios, La Esperanza y La Unión. 
 

 Servicios relevantes próximos al trazado: Hospital de Santa Lucía y Parque 

de Seguridad Ciudadana. 
 

 Longitud del carril: 9,97 km. 
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8.3.1.4 ALTERNATIVA SUR: 
 

La “Alternativa Sur” parte desde la Plaza de la Isla, entre el paseo de 

Alfonso XII y la Cuesta del Batel en el puerto de Cartagena, y discurre en casi la 

totalidad de su recorrido por caminos rurales alejados del tráfico motorizado. Su 

trazado pasa por los siguientes núcleos de población: Santa Lucía, Vista Alegre, 

Alumbres, Los Partidarios y La Esperanza (ver figura 8.11). 

 

 

 
Figura 8.11Trazado del corredor que conforma la Alternativa Sur 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Alternativa Sur presenta además las siguientes características: 

 

 Núcleos de población abastecidos: Cartagena, Santa Lucía, Vista Alegre, 

Alumbres, Los Partidarios, La Esperanza y La Unión. 
 

 Servicios relevantes próximos al trazado: Hospital de Santa Lucía. 
 

 Longitud del carril: 11,32 km. 

 

 

 

8.4 PRIMER ANÁLISIS MULTICRITERIO: CORREDORES 

 

Una vez determinadas las tres alternativas que conforman el proyecto, en 

este apartado se procederá a realizar el análisis multicriterio que compare las 

características más relevantes de cada una de las alternativas desde el punto de 

vista socioeconómico, permitiendo realizar la elección de la solución óptima. 
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Para la realización de dicho análisis se ponderarán los siguientes criterios e 

indicadores, los cuales serán valorados con una puntuación que oscila entre 0 y 10, 

siendo el valor “0” el más negativo, donde el criterio descrito no se cumple en 

ninguna situación, y “10” el valor más positivo, donde el criterio descrito se cumple 

al 100 %: 

 
 

 Longitud del carril: Se valorará que el carril tenga un trazado lo más 

directo y corto posible con objeto de fomentar su utilización de manera que 

represente una alternativa de movilidad sostenible realista, y no sólo con 

fines deportivos. 

En este caso, un “10” representa el trazado más corto posible, 

correspondiente al que sigue el recorrido de la N-332, y un “0” al trazado 

que se aleje en cuanto a longitud y de manera desproporcionada de este 

último. 
 

 

 Servicios relevantes próximos al trazado: Se valorará la funcionalidad 

del carril más allá de su objetivo primordial de unir ambas ciudades. En este 

aspecto, los principales servicios relevantes que se encuentran entre ambas 

ciudades son: el Hospital de Santa Lucía, el polígono industrial de Cabezo 

Beaza (que incluye el centro comercial y de ocio “Espacio Mediteráneo”) y el 

Parque de Seguridad Ciudadana. Además, el trazado de la Alternativa Norte 

comienza en el centro comercial y de ocio “Mandarache”. 

En este caso, un “10” representa la alternativa cuyo trazado pase por los 

cuatro servicios, mientras que un “0” representa la alternativa cuyo trazado 

no pasa por ninguno. 
 

 

 Trazado: Se valorará el que el trazado sea de un solo sentido o de dos 

sentidos, así como la posibilidad de disponer tramos de senda bici en 

caminos rurales. 

En este caso, un “10” representa una alternativa en la cual a lo largo de todo 

su recorrido existe una vía ciclable bidireccional (para la cual se necesitan 

un mínimo de 2,5 m) y en la que existan la mayor cantidad de tramos de 

senda bici posibles. Por otro lado, un “0” representa una alternativa cuyo 

trazado está formado exclusivamente por una vía ciclable unidireccional y 

sin ningún tramo de senda ciclable. 
 

 

 Seguridad del trazado: Se valorará la seguridad del trazado de cada 

alternativa en sus aspectos más relevantes. Así, la proximidad a la carretera, 

el número de intersecciones y los cruces con vías destinadas al tráfico 

motorizado serán valorados negativamente. 



8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Fernando Egea Boscada 

 

 
162 

 

En este caso, un “10” representa la alternativa que presenta ausencia total 

de cruces e intersecciones con este tipo de vías y cuyo trazado discurre en 

su totalidad alejado de carreteras. Por otro lado, un “0” representa la 

alternativa con exceso de cruces e intersecciones y/o con un trazado muy 

próximo a vías destinadas al tráfico motorizado en gran parte de su 

recorrido. 

 
 

 Población servida: Se valorará que el trazado de la alternativa pase por los 

núcleos de población mayores. Según datos del Instituto Nacional de 

estadística (www.ine.es), la población total en 2013 de los núcleos de 

población por los que pasan las alternativas propuestas es la siguiente: 

 

⧠ Torreciega: 599 hab. 
 

⧠ Los Huertas: 212 hab. 
 

⧠ Borricen: 161 hab. 
 

⧠ Los Mateos: 1943 hab. 
 

⧠ Media Legua: 380 hab. 
 

⧠ Vista Alegre: 1141 hab. 
 

⧠ Alumbres: 3431 hab. 
 

⧠ Santa Lucía: 3129 hab. 
 

⧠ Los Partidarios: S/C (Sin censo). 
 

⧠ La Esperanza: 3 hab. 

 

En este caso, un “10” representa la alternativa que pasa por todos estos 

núcleos de población, y un “0” la alternativa que no pasa por ninguno. 

 
 

 Coste económico: Se valorará en función de la longitud y del tipo 

(unidireccional o bidireccional, carril o senda, etc.) de la vía ciclable. En este 

sentido, adecuar un terreno para una senda bici resulta más económico que 

la construcción y adecuación de un carril. 

En este caso, un “10” representa la alternativa más económica posible, es 

decir, la que tenga un recorrido lo más corto y directo posible y cuyo 

trazado sea completamente una senda bici. Un “0” representa la alternativa 

de características opuestas. 

 

 

 

http://www.ine.es/


8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Fernando Egea Boscada 

 

 
163 

 

8.4.1 LONGITUD DEL CARRIL: 

 

El trayecto más corto y directo entre Cartagena y La Unión lo representa el 

trazado de la carretera N-332, con una longitud de 8,8 kilómetros. Tomando como 

referencia este dato, el cual consideramos óptimo, comparamos las longitudes de 

los trazados de las tres alternativas propuestas: 

 

⧠ Alternativa Norte: 12,35 km 
 

⧠ Alternativa Centro: 9,97 km 
 

⧠ Alternativa Sur: 11,32 km 

 

De esta manera, puntuamos con un 9 sobre 10 a la Alternativa Centro, pues es la 

que más se aproxima, dentro de lo posible, al trazado óptimo. Por su parte, las 

Alternativas Norte y Sur reciben una puntuación de 4 y 5 respectivamente al 

presentar trazados que se alejan en varios kilómetros de este, dejando patente la 

importancia que presenta en este proyecto la longitud del trazado de la vía ciclable, 

tanto en aspectos sociales como económicos. 

 

 

Tabla 8.1 Ponderación del indicador 1: Longitud del carril 

Fuente: Elaboración propia 
 

Alternativa Norte 
 

Alternativa Centro Alternativa Sur 

4 9 5 
 

 

 

8.4.2 SERVICIOS RELEVANTES PRÓXIMOS AL TRAZADO: 

 

Los principales servicios relevantes que se encuentran entre Cartagena y La 

Unión son: el Hospital de Santa Lucía, el polígono industrial de Cabezo Beaza (que 

incluye el centro comercial y de ocio “Espacio Mediterráneo”) y el Parque de 

Seguridad Ciudadana. Además, cabe destacar que la Alternativa Norte parte del 

centro comercial y de ocio “Mandarache”, futuro emplazamiento de la estación de 

AVE de Cartagena. Así, las tres alternativas propuestas pasan por los siguientes: 

 

⧠ Alternativa Norte: Polígono industrial Cabezo Beaza y centro comercial y de 

ocio “Mandarache”. 
 

⧠ Alternativa Centro: Hospital de Santa Lucía y Parque de Seguridad Ciudadana 
 

⧠ Alternativa Sur: Hospital de Santa Lucía 
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El orden de importancia aproximado de estos tres servicios en cuanto a la 

demanda ciudadana es el siguiente: 
 

1. Polígono industrial de Cabezo Beaza. 

2. Hospital de Santa Lucía. 

3. Centro comercial y de ocio “Mandarache”. 

4. Parque de Seguridad Ciudadana. 
 

Estando este último muy por debajo de los otros tres. De esta manera, puntuamos 

con un 6 sobre 10 a la Alternativa Centro, pues presenta accesos a dos servicios, 

uno importante y otro menos demandado. Por su parte, la Alternativas Norte 

recibe la mayor puntuación, con un 8 sobre 10 al pasar por 2 servicios 

importantes. Por último, la Alternativa Sur recibe una puntuación de 4 al presentar 

un trazado con accesos a un solo servicio, aunque importante. 
 

 

Tabla 8.2 Ponderación del indicador 2: Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Alternativa Norte 
 

Alternativa Centro Alternativa Sur 

8 6 4 
 

 

 

8.4.3 TRAZADO: 
 

Tanto la Alternativa Norte como la Sur presentan un trazado que discurre 

casi en su totalidad por caminos rurales, lo que supone una ventaja a la hora de 

adecuar sendas bicis o disponer tramos de carril bici bidireccional. Por esto, ambas 

alternativas reciben una puntuación de 9 sobre 10. 
 

La Alternativa Centro, por su parte, presenta tramos  más cercanos y paralelos a la 

N-332, con lo que en algunas zonas aparecen problemas de espacio (entrada a 

Cartagena) que impiden la disposición de dos direcciones. Además, su trazado no 

permite la creación de tantos tramos de senda bici como las otras dos alternativas. 

En este caso, la Alternativa Centro recibe una puntuación de 7 sobre 10. 
 

 

Tabla 8.3 Ponderación del indicador 3: Trazado 

Fuente: Elaboración propia 
 

Alternativa Norte 
 

Alternativa Centro Alternativa Sur 

9 7 9 
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8.4.4 SEGURIDAD DEL TRAZADO: 

 

Tanto la Alternativa Norte como la Sur presentan un trazado que discurre 

casi en su totalidad por caminos rurales alejados del tráfico motorizado. Esto 

supone, además, que el número de cruces e intersecciones con dichas vías será 

mínimo, limitándose a unos pocos dispuestos en puntos muy determinados del 

trazado. Por esto, ambas alternativas reciben una puntuación bastante alta de 9 

sobre 10. 

 

La Alternativa Centro, por su parte, si bien es cierto que la mayoría de su trazado 

discurre alejado, aunque paralelo, a la N-332, en algunas zonas (entrada a 

Cartagena por Plaza Bastarreche) debe compartir calzada con dicha carretera. 

Además, el número de intersecciones y cruces con vías destinadas al tráfico 

motorizado es ligeramente mayor que en las otras dos alternativas. Por esto, la 

puntuación de esta alternativa se rebaja hasta los 7 puntos sobre 10. 

 

 

Tabla 8.4 Ponderación del indicador 4: Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
 

Alternativa Norte 
 

Alternativa Centro Alternativa Sur 

9 7 9 
 

 

 

8.4.5 POBLACIÓN SERVIDA: 

 

Tanto la Alternativa Centro como la Sur presentan un trazado que discurre 

por los núcleos de población mayores existentes a lo largo del recorrido entre 

Cartagena y al Unión. Si bien su trazado no pasa por todos estos núcleos, sí que lo 

hace por los principales y más poblados. Por esto, ambas alternativas reciben una 

puntuación de 8 sobre 10. 

 

La Alternativa Norte, por su parte, presenta un trazado que, aunque discurre por 

numerosos núcleos de población, estos resultan ser los menos poblados. Al no 

incluir en su trazado ninguno de los núcleos más importantes, como pueden ser 

Los Mateos, Santa Lucía, Alumbres o Vista Alegre, la puntuación de esta alternativa 

se rebaja hasta los 3 puntos sobre 10, dejando patente la importancia que  tiene en 

el presente proyecto este punto. 
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Tabla 8.5 Ponderación del indicador 5: Población 

Fuente: Elaboración propia 
 

Alternativa Norte 
 

Alternativa Centro Alternativa Sur 

3 8 8 
 

 

 

8.4.6 COSTE ECONÓMICO: 

 

El coste económico viene determinado tanto por la longitud de la vía 

ciclable a construir como por el tipo de vía (carril o senda bici). En este sentido, la 

Alternativa Centro presenta un trazado más corto, en el que aunque deben 

disponerse algunos tramos de carril bici, la mayoría de su recorrido se encuentra 

en caminos paralelos a la N-332 en los que podría disponerse sin problema alguno 

una senda bici, que resulta más económica. Por este motivo, y primando la longitud 

del trazado, esta alternativa recibe una puntuación de 9 sobre 10. 

 

La Alternativa Sur, presenta un trazado que discurre casi en su totalidad por 

caminos rurales, lo que permite la adecuación de sendas bici, más económicas que 

el carril bici. Esta alternativa presenta algunos tramos más de terreno proclive 

para la creación de dichas sendas que la Alternativa Centro, pero en cambio 

presenta un recorrido mayor, siendo la segunda alternativa de mayor longitud. Por 

esto, recibe una puntuación de 8 sobre 10. 

 

La Alternativa Norte, por su parte, presenta unas características en su trazado muy 

similares al de la Alternativa Sur, sin embargo, constituye la alternativa de mayor 

longitud, lo que se refleja en el coste económico. Es por esto que la Alternativa 

Norte rebaja un punto con respecto a la anterior alternativa, siendo su puntuación 

de 7 sobre 10. 

 

 

Tabla 8.6 Ponderación del indicador 6: Coste económico 

Fuente: Elaboración propia 
 

Alternativa Norte 
 

Alternativa Centro Alternativa Sur 

7 9 8 
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8.5 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA: CORREDORES 

 

Para la elección de la alternativa óptima del corredor nos apoyaremos en el 
análisis multicriterio anterior, asignando a cada uno de los indicadores un factor 
de ponderación determinado (0,10; 0,15; 0,20) en función de su importancia. 
 
Así, como puede verse en la tabla 8.7, los indicadores considerados como más 
importantes para la funcionalidad de la vía ciclable en proyecto son la longitud del 
carril y la seguridad del trazado del corredor, a las que se les ha asignado un factor 
de ponderación de 0,20. Seguidamente, como segundos indicadores más 
importantes se han considerado los correspondientes al trazado y los relacionados 
con los servicios relevantes próximos al trazado del corredor, a los que se les ha 
asignado un factor de 0,15. Por último, a la cantidad de población servida entre 
ambos municipios y al coste económico se les ha asignado un factor de 0,10. 

 
 

Tabla 8.7 Factores de ponderación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Indicador 
 

Factor de 

ponderación (𝑭𝒑) 

1. Longitud del carril 0,20 

2. Servicios relevantes próximos al trazado 0,15 

3. Trazado 0,15 

4. Seguridad del trazado 0,20 

5. Población servida 0,10 

6. Coste económico 0,10 
 

 

Una vez determinados y asignados los factores de ponderación, se procede al 
cálculo de los resultados 𝑅𝑖𝑗  para cada alternativa, donde 𝑖 = 1,2 𝑦 3 corresponde 

con las alternativas Norte, Centro y Sur respectivamente, y donde 𝑗 = 1,2,3,4,5 𝑦 6 
corresponde con cada uno de los indicadores según la numeración otorgada en el 
apartado del estudio de alternativas. En este sentido, la formulación utilizada ha 
sido la siguiente: 
 
 

𝑅𝑖𝑗 = 𝐹𝑝 𝑗 · 𝑉𝑖𝑗  

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑖𝑗

6

𝑗=1
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Tabla 8.8 Factores de ponderación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador 
 

Factor de 

ponderación 

(𝑭𝒑𝒋) 

Valoración 

(𝑽𝒊𝒋) 

Resultado 

(𝑹𝒊𝒋) 

Alt. 

Norte 

Alt. 

Centro 

Alt. 

Sur 

Alt. 

Norte 

Alt. 

Centro 

Alt. 

Sur 

1. Longitud 0,20 4 9 5 0,80 1,80 1,00 

2. Servicios 0,15 8 6 4 1,20 0,90 0,60 

3. Trazado 0,15 9 7 9 1,35 1,05 1,35 

4. Seguridad  0,20 9 7 9 1,80 1,40 1,80 

5. Población 0,10 3 8 8 0,30 0,80 0,80 

6. Coste 0,10 7 9 8 0,70 0,90 0,80 

  
TOTAL 

 

𝑅1 
 

 

𝑅2 
 

 

𝑅3 
 

  6,15 6,85 6,35 
 
 
 
Como resultado del análisis multicriterio, el valor de 𝑅𝑖𝑗  más elevado obtenido es el 

de 𝑅2 = 6,85 correspondiente a la Alternativa Centro y que será la que se 

desarrollará más en detalle en el Anejo 9 siguiente. Sin embargo, antes de de esto, 

cabe realizar un segundo estudio de alternativas en cuanto al trazado de la 

solución adoptada con el fin de mejorar la funcionalidad y utilidad de la vía ciclable 

en proyecto. 

 

 
 

8.6 SEGUNDO ESTUDIO DE ALTERNATIVAS: ALTERNATIVAS DE 

TRAZADO PARA LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

8.6.1 INTRODUCCIÓN: 

 

Una vez determinada la solución óptima para el corredor que conforma el 

presente proyecto, en este apartado se procederá a realizar un segundo estudio de 

alterativas, en este caso de su trazado, en algunos puntos singulares en los que se 

pretende disminuir la peligrosidad de un cruce o añadir algún ramal que conecte 

con más servicios, dotándolo de mayor funcionalidad.  
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A grandes rasgos, las dos alternativas de trazado que se proponen son las 

siguientes (ver figura 8.12, en azul claro): 

 

⧠ Alternativa “A”: Ramal para una segunda entrada a Cartagena por la 

zona Noreste. 
 

⧠ Alternativa “B”: Paso alternativo por Alumbres. 
 

 

 
Figura 8.12 Alternativas de trazado para la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
  

  

 

8.6.2 ALTERNATIVAS: 

 

8.6.2.1 ALTERNATIVA “A”: RAMAL DE SEGUNDA ENTRADA A CARTAGENA: 

 

La Alternativa “A” (ver figura 8.13) consiste en la disposición de un ramal 

alternativo de entrada a Cartagena, en este caso por la zona Noreste de la ciudad 

portuaria, que además conectaría con el centro comercial y de ocio “Mandarache”, 

futuro emplazamiento del AVE de Cartagena y con el polígono industrial de Cabezo 

Beaza (donde se encuentra otro centro comercial y de ocio, en este caso, el 

“Espacio Mediterráneo”). 

 

Cabe destacar que este ramal, de 4,05 kilómetros de longitud, ya formaba parte del 

trazado del corredor Norte estudiado anteriormente en este mismo anejo, y que 

presentaría un aumento de la longitud con respecto al ramal original de entrada a 

Cartagena por Plaza Bastarreche, midiendo este 2,66 kilómetros.. 

 

En el análisis multicriterio se valorará la opción de disponer la entrada a Cartagena 

por Plaza Bastarreche, por Mandarache, o incluso las dos a la vez, y es que con la 

disposición de los dos ramales se conseguiría conectar todos los servicios 

importantes existentes, además de potenciar la intermodalidad con el AVE. 
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Figura 8.13 Alternativa de trazado a la entrada a Cartagena 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De esta manera, la alternativa “A” puede dividirse en tres subalternativas: 

 

a.1) Entrada a Cartagena por Plaza Bastarreche (entrada Sur). 
 

a.2) Entrada a Cartagena por Mandarache (entrada Norte). 
 

a.3) Entrada a Cartagena por ambos sitios. 

 

 

 

8.6.2.2 ALTERNATIVA “B”: PASO ALTERNATIVO POR ALUMBRES: 

 

La Alternativa “B” (ver figura 8.14) consiste en la disposición de un ramal 

alternativo al trazado original del corredor a su paso por Alumbres con el que se 

pretende disminuir la peligrosidad del cruce con la vía del ferrocarril (ver figuras 

8.15, 8.16 y 8.17). 

 

El ramal alternativo discurre casi en su totalidad por camino rural, excepto en un 

pequeño tramo que atraviesa Alumbres por el centro. Este ramal se cruza con el 

ferrocarril en un paso inferior a distinto nivel (ver figuras 8.18 y 8.19) con lo que 

eliminaría el 100% de la peligrosidad del recorrido original. 
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Figura 8.14 Alternativa de trazado en el paso por Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Figura 8.15 Detalle del paso peligroso por Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 8.16 Paso peligroso por Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.17 Paso peligroso por Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 8.18 Alternativa de trazado al paso peligroso por Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 8.19 Detalle del paso alternativo por Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 
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El trazado del ramal alternativo, de 1,66 kilómetros de longitud apenas difiere en 

unos 200 metros del trazado original (de 1,47 kilómetros), con lo que no supondría 

ningún sobrecoste funcional ni económico de relevancia. 
 

Cabe destacar que este ramal alternativo ya formaba parte del trazado del 

corredor Sur estudiado anteriormente en este mismo anejo. 
 

Además, al igual que en el caso anterior, en el análisis multicriterio se valorará la 

opción de disponer uno de los tramos, el tramo alternativo o los dos a la vez. De 

esta manera, la alternativa “B” puede dividirse en tres subalternativas: 
 

b.1) Paso por Alumbres con el cruce del ferrocarril (paso Norte). 
 

b.2) Paso alternativo por Alumbres (paso Sur). 
 

b.3) Paso por Alumbres por ambos sitios. 

 

 

 

8.7 SEGUNDO ANÁLISIS MULTICRITERIO: ALTERNATIVAS DE 

TRAZADO PARA LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

8.7.1 CRITERIOS E INDICADORES: 
 

Una vez determinadas las tres subalternativas derivadas de las nuevas 

alternativas de trazado “A” y “B”, en este apartado se procederá a realizar el 

análisis multicriterio que compare las características más relevantes de cada una 

de ellas desde el punto de vista socioeconómico, permitiendo realizar la elección 

de la solución óptima. 
 

Para la realización de dicho análisis se ponderarán los siguientes criterios e 

indicadores, muy similares a los empleados en el análisis multicriterio anterior. De 

la misma forma, éstos serán valorados con una puntuación que oscila entre 0 y 10, 

siendo el valor “0” el más negativo, donde el criterio descrito no se cumple en 

ninguna situación, y “10” el valor más positivo, donde el criterio descrito se cumple 

al 100 %: 
 
 

 Longitud mínima del trazado entre ambas ciudades: Se valorará que el 

carril tenga un trazado lo más directo y corto posible con objeto de 

fomentar su utilización de manera que represente una alternativa de 

movilidad sostenible realista, y no sólo con fines deportivos. En este 

sentido, se tendrá en cuenta exclusivamente el trazado que proporcione la 

longitud mínima entre ambas ciudades, independientemente de que existan 

varios. 
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Así, un “10” representa el trazado más corto posible, correspondiente al que 

sigue el recorrido de la N-332, y un “0” al trazado que se aleje en cuanto a 

longitud y de manera desproporcionada de este último. 
 

 

 Servicios relevantes próximos al trazado: Se valorará la funcionalidad 

del carril más allá de su objetivo primordial de unir ambas ciudades. En este 

aspecto, los principales servicios relevantes que se encuentran entre ambas 

ciudades son: el Hospital de Santa Lucía, el polígono industrial de Cabezo 

Beaza (que incluye el centro comercial y de ocio “Espacio Mediteráneo”) y el 

Parque de Seguridad Ciudadana, además del centro comercial y de ocio 

“Mandarache”. 

 

En este caso, un “10” representa la alternativa cuyo trazado pase por los 

cuatro servicios, mientras que un “0” representa la alternativa cuyo trazado 

no pasa por ninguno. 
 

 

 Seguridad del trazado: Se valorará la seguridad del trazado de cada 

subalternativa en sus aspectos más relevantes. Así, la proximidad a la 

carretera, el número de intersecciones y los cruces con vías destinadas al 

tráfico motorizado serán valorados negativamente. 

 

En este caso, un “10” representa la alternativa que presenta ausencia total 

de cruces e intersecciones con este tipo de vías y cuyo trazado discurre en 

su totalidad alejado de carreteras. Por otro lado, un “0” representa la 

alternativa con exceso de cruces e intersecciones y/o con un trazado muy 

próximo a vías destinadas al tráfico motorizado en gran parte de su 

recorrido. 
 

 

 Dificultad del trazado: Se valorará la dificultad constructiva que presente 

el trazado, el que sea de un solo sentido o de dos sentidos, así como la 

posibilidad de disponer tramos de senda bici en caminos rurales. 

 

En este caso, un “10” representa una alternativa en la cual a lo largo de todo 

su recorrido existe una vía ciclable bidireccional (para la cual se necesitan 

un mínimo de 2,5 m), sin necesidad de disponer soluciones 

constructivamente más complejas (como pasarelas) y en la que existan la 

mayor cantidad de tramos de senda bici posibles. Por otro lado, un “0” 

representa una alternativa cuyo trazado presenta características 

completamente opuestas a las enumeradas. 
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 Coste económico: Se valorará en función de la longitud y del tipo 

(unidireccional o bidireccional, carril o senda, etc.) de la vía ciclable. En este 

sentido, adecuar un terreno para una senda bici resulta más económico que 

la construcción y adecuación de un carril. 

 

En este caso, un “10” representa la alternativa más económica posible, es 

decir, la que tenga un recorrido lo más corto y directo posible y cuyo 

trazado sea completamente una senda bici. Un “0” representa la alternativa 

de características opuestas. 

 

 

 

8.7.2 ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LA ALTERNATIVA “A”: 

 

8.7.2.1 LONGITUD MÍNIMA DEL TRAZADO ENTRE AMBAS CIUDADES: 

 

El trayecto más corto y directo entre Cartagena y La Unión lo representa el 

trazado de la carretera N-332, con una longitud de 8,8 kilómetros. Tomando como 

referencia este dato, el cual consideramos óptimo, comparamos las longitudes de 

los trazados de las tres subalternativas propuestas: 

 

⧠ Subalternativa “a.1” (Entrada a Cartagena por Plaza Bastarreche): 9,97 km 
 

⧠ Subalternativa “a.2” (Entrada a Cartagena por Mandarache): 11,36 km 
 

⧠ Subalternativa “a.3” (Entrada a Cartagena por ambos sitios): 9,97 km 

 

De esta manera, puntuamos con un 9 sobre 10 a las Subalternativas “a.1” y “a.3”, 

pues son las que más se aproximan, dentro de lo posible, al trazado óptimo. Por su 

parte, la Subalternativa “a.2” recibe una puntuación de 5 al presentar un trazado 

que se aleja en varios kilómetros de este, dejando patente la importancia que 

presenta en este proyecto la longitud del trazado de la vía ciclable, tanto en 

aspectos sociales como económicos. 

 

 

Tabla 8.9 Ponderación del indicador 1: Longitud mínima del carril 

Fuente: Elaboración propia 
 

Subalternativa “a.1” 
 

Subalternativa “a.2” Subalternativa “a.3” 

9 5 9 
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8.7.2.2 SERVICIOS RELEVANTES PRÓXIMOS AL TRAZADO: 

 

Los principales servicios relevantes que se encuentran entre Cartagena y 

La Unión, como ya se comentó previamente en el presente anejo, son:  
 

1. Polígono industrial de Cabezo Beaza. 

2. Hospital de Santa Lucía. 

3. Centro comercial y de ocio “Mandarache”. 

4. Parque de Seguridad Ciudadana. 

 
 

Las tres subalternativas propuestas pasan por los siguientes: 

 

⧠ Subalternativa “a.1” (Entrada a Cartagena por Plaza Bastarreche): Hospital de 

Santa Lucía y Parque de Seguridad Ciudadana. 
 

⧠ Subalternativa “a.2” (Entrada a Cartagena por Mandarache): Polígono 

industrial Cabezo Beaza y centro comercial y de ocio “Mandarache”. 
 

⧠ Subalternativa “a.3” (Entrada a Cartagena por ambos sitios): Polígono 

industrial Cabezo Beaza, centro comercial y de ocio “Mandarache”, Hospital 

de Santa Lucía y Parque de Seguridad Ciudadana. 

 

De esta manera, puntuamos con un 6 sobre 10 a la Subalternativa “a.1”, con 

accesos a dos servicios, de los cuales uno es bastante más relevante que el otro. Por 

otro lado, puntuamos con un 8 sobre 10 a la Subalternativa “a.2” al pasar por 2 

servicios importantes. Por último, la Subalternativa “a.3” recibe la mayor 

puntuación posible, con un 10 sobre 10, pues presenta accesos a todos los servicios 

relevantes existentes.  
 

 

Tabla 8.10 Ponderación del indicador 2: Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Subalternativa “a.1” 
 

Subalternativa “a.2” Subalternativa “a.3” 

6 8 10 
 

 

 

8.7.2.3 SEGURIDAD DEL TRAZADO: 

 

Mientras la Subalternativa “a.2” (Entrada a Cartagena por Mandarache) 

presenta un trazado que discurre casi en su totalidad por caminos rurales alejados 

del tráfico motorizado con ausencia de cruces e intersecciones, la Subalternativa 
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“a.1” (Entrada a Cartagena por Plaza Bastarreche) presenta un trazado que debe 

compartir calzada con la carretera N-332. Por esto, la puntuación de ambas es de 9 

y 7 respectivamente. Por otro lado, la Subalternativa “a.3”, al estar entre las dos 

anteriores recibe una puntuación de 8 sobre 10. 

 

 

Tabla 8.11 Ponderación del indicador 4: Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
 

Subalternativa “a.1” 
 

Subalternativa “a.2” Subalternativa “a.3” 

7 9 8 
 
 

 

8.7.2.4 DIFICULTAD DEL TRAZADO: 
 

La Subalternativa “a.2” (Entrada a Cartagena por Mandarache) presenta 

un trazado que discurre casi en su totalidad por caminos rurales, lo que supone 

una ventaja a la hora de adecuar sendas bicis o disponer tramos de carril bici 

bidireccional. Por esto, recibe la mayor puntuación de las tres, con un 9 sobre 10. 
 

La Subalternativa “a.1” (Entrada a Cartagena por Plaza Bastarreche), por su parte, 

presenta tramos  más cercanos y paralelos a la N-332, con ausencia de espacio 

suficiente para la disposición de dos direcciones. Recibe así una puntuación de 7 

sobre 10. 

 

Por otro lado, la Subalternativa “a.3”, al estar entre las dos anteriores, recibe una 

puntuación de 8 sobre 10. 
 

 

Tabla 8.12 Ponderación del indicador 3: Trazado 

Elaboración propia 
 

Subalternativa “a.1” 
 

Subalternativa “a.2” Subalternativa “a.3” 

7 9 8 
 

 

 

8.7.2.5 COSTE ECONÓMICO: 

 

El coste económico viene determinado tanto por la longitud de la vía 

ciclable a construir como por el tipo de vía (carril o senda bici). En este sentido, la 

Subalternativa “a.1” presenta un trazado ligeramente más corto que la “a.2”, con 
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2,66 y 4,05 kilómetros respectivamente. Sin embargo, mientras la alternativa “a.2” 

permite disponer en casi todo el ramal una senda bici, en la “a.1” debe disponerse 

sin más remedio un carril bici. Por este motivo, ambas alternativas reciben una 

puntuación de 9 sobre 10. 

Por otro lado, la Subalternativa “a.3”, al disponer los dos ramales a la vez, sumaría 

los costes de ambas soluciones, con lo que sería la opción menos económica de las 

tres. Por esto recibe una puntuación de 7 sobre 10.  

 

 

Tabla 8.13 Ponderación del indicador 6: Coste económico 

Elaboración propia 
 

Subalternativa “a.1” 
 

Subalternativa “a.2” Subalternativa “a.3” 

9 9 7 
 

 
 

8.7.3 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA “A” ÓPTIMA: 
 

Para la elección de la Subalternativa “A” óptima nos apoyaremos en el 
análisis multicriterio anterior, asignando a cada uno de los indicadores un factor 
de ponderación determinado (0,10; 0,15; 0,20) en función de su importancia. 
 
Así, como puede verse en la tabla 8.14, los indicadores considerados como más 
importantes para la funcionalidad de la vía ciclable en proyecto son la longitud del 
carril y la seguridad del trazado, a las que se les ha asignado un factor de 
ponderación de 0,20. Seguidamente, como segundos indicadores más importantes 
se han considerado los correspondientes a la dificultad del trazado y los 
relacionados con los servicios relevantes próximos a dicho trazado, a los que se les 
ha asignado un factor de 0,15. Por último, al coste económico se le ha asignado un 
factor de 0,10. 

 
 

Tabla 8.14 Factores de ponderación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Indicador 
 

Factor de 

ponderación (𝑭𝒑) 

1. Longitud mínima del carril 0,20 

2. Servicios relevantes próximos al trazado 0,15 

3. Seguridad del trazado 0,20 

4. Dificultad del trazado 0,15 

5. Coste económico 0,10 



8. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Fernando Egea Boscada 

 

 
179 

  

Una vez determinados y asignados los factores de ponderación, se procede al 
cálculo de los resultados 𝑅𝑖𝑗  para cada alternativa, donde 𝑖 = 1,2 𝑦 3 corresponde 

con las Subalternativas “a.1”, “a.2” y “a.3” respectivamente, y donde 𝑗 =
1,2,3,4,5 𝑦 6 corresponde con cada uno de los indicadores según la numeración 
otorgada en el apartado del estudio de alternativas anterior. En este sentido, la 
formulación utilizada ha sido la siguiente: 
 
 

𝑅𝑖𝑗 = 𝐹𝑝 𝑗 · 𝑉𝑖𝑗  

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑖𝑗

6

𝑗=1

 

 
 
 

Tabla 8.15 Factores de ponderación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador 
 

Factor de 

ponderación 

(𝑭𝒑𝒋) 

Valoración 

(𝑽𝒊𝒋) 

Resultado 

(𝑹𝒊𝒋) 

Alt. 

a.1 

Alt. 

a.2 

Alt. 

a.3 

Alt. 

a.1 

Alt. 

a.2 

Alt. 

a.3 

1. Longitud mín. 0,20 9 5 9 1,80 1,00 1,80 

2. Servicios 0,15 6 8 10 0,90 1,20 1,50 

3. Seguridad traz. 0,20 7 9 8 1,40 1,80 1,60 

4. Dificultad  traz. 0,15 7 9 8 1,05 1,35 1,20 

5. Coste 0,10 9 9 7 0,90 0,90 0,70 

  
TOTAL 

 

𝑅1 
 

 

𝑅2 
 

 

𝑅3 
 

  6,05 6,25 6,80 
 
 
 
Como resultado del análisis multicriterio, el valor de 𝑅𝑖𝑗  más elevado obtenido es el 

de 𝑅3 = 6,80 correspondiente a la Subalternativa “a.3”, consistente en la 

disposición de los dos ramales de entrada a Cartagena simultáneamente. 

 

Esta solución será la que se desarrollará más en detalle en el Anejo 9 siguiente. 
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8.7.4 ANÁLISIS MULTICRITERIO DE LA ALTERNATIVA “B”: 

 

8.7.4.1 LONGITUD MÍNIMA DEL TRAZADO ENTRE AMBAS CIUDADES: 

 

Las longitudes de los trazados de las tres subalternativas propuestas son 

las siguientes: 

 

⧠ Subalternativa “b.1” (Paso por Alumbres con cruce con ferrocarril): 1,47 km 
 

⧠ Subalternativa “b.2” (Paso por Alumbres con paso a nivel): 1,66 km 
 

⧠ Subalternativa “b.3” (Las dos soluciones a la vez): 1,47 km 

 

Tomando como longitud mínima posible entre ambas ciudades el trazado de la N-

332, puntuamos las diferentes alternativas. Así, la subalternativa “b.1”, cuyo 

trazado es paralelo al de la N-332 y ligeramente más largo, recibe una puntuación 

de un 9 sobre 10. 

Misma puntuación recibe la subalternativa “b.3”, pues el trazado más corto entre 

ambas ciudades coincidiría con el de la “b.1”, independientemente de que además 

existiese otro trazado alterno. 

Por su parte, la subalternativa “b.2” recibe una puntuación de 8 al presentar un 

trazado ligeramente superior en longitud al de la subalternativa “b.1”. 

 

 

Tabla 8.16 Ponderación del indicador 1: Longitud mínima del carril 

Fuente: Elaboración propia 
 

Subalternativa “b.1” 
 

Subalternativa “b.2” Subalternativa “b.3” 

9 8 9 
 

 

 

8.7.4.2 SERVICIOS RELEVANTES PRÓXIMOS AL TRAZADO: 

 

Al no existir ningún servicio de relevancia en el trazado de las alternativas 

a su paso por Alumbres, reciben las tres una puntuación de 0.  
 

 

Tabla 8.17 Ponderación del indicador 2: Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
 

Subalternativa “b.1” 
 

Subalternativa “b.2” Subalternativa “b.3” 

0 0 0 
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8.7.4.3 SEGURIDAD DEL TRAZADO: 

 

La subalternativa “b.1” presenta un recorrido en el que debe realizarse un 

doble cruce al mismo nivel con la vía del ferrocarril, lo que influye muy 

negativamente en la seguridad de su trazado. Recibe por esto una puntuación de 5 

sobre 10. 

La subalternativa “b.2”, sin embargo, salva el obstáculo del ferrocarril mediante un 

paso a distinto nivel para el cual tiene que alargar ligeramente su recorrido. Esta 

solución comporta un trazado muy seguro, por el que recibe una puntuación de 9 

sobre 10.  

Por último, la subalternativa “b.3”, al estar compuesta por ambos trazados 

presenta el problema del paso a nivel de la alternativa “b.1” y la seguridad de la 

“b.2” al mismo tiempo, recibe por ello un 7 sobre 10. 

 

 

Tabla 8.18 Ponderación del indicador 4: Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
 

Subalternativa “b.1” 
 

Subalternativa “b.2” Subalternativa “b.3” 

5 9 7 
 
 

 

8.7.4.4 DIFICULTAD DEL TRAZADO: 
 

En este caso las tres subalternativas presentan una escasa dificultad en 

cuanto a su trazado. La principal característica que diferencia a la subalternativa 

“b.1” es su trazado paralelo y próximo a la N-332 y su doble cruce con la vía del 

ferrocarril. La subalternativa “b.2” sin embargo presenta un trazado ligeramente 

más sencillo y menos limitado de espacio. Reciben por esto una puntuación de 7 y 

9 respectivamente. 

La subalternativa “b.3”, al estar entre las dos anteriores, recibe una puntuación de 

8 sobre 10. 
 

 

Tabla 8.19 Ponderación del indicador 3: Trazado 

Elaboración propia 
 

Subalternativa “b.1” 
 

Subalternativa “b.2” Subalternativa “b.3” 

7 9 8 
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8.7.4.5 COSTE ECONÓMICO: 

 

El coste económico viene determinado tanto por la longitud de la vía 

ciclable a construir como por el tipo de vía (carril o senda bici). En este sentido, la 

subalternativa “b.1” presenta un trazado ligeramente más corto que la “b.2”, con 

1,47 y 1,66 kilómetros respectivamente. Sin embargo, mientras la alternativa “b.2” 

permite disponer en parte del ramal una senda bici, en la “b.1” debe disponerse sin 

más remedio un carril bici en todo su recorrido, incluyendo el cruce con el 

ferrocarril. Por este motivo, “b.1” recibe una puntuación de 8 sobre 10 y “b.2” una 

de 9 sobre 10. 

Por otro lado, la subalternativa “b.3”, al disponer los dos ramales a la vez, sumaría 

los costes de ambas soluciones, con lo que sería la opción menos económica de las 

tres. Por esto recibe una puntuación de 6 sobre 10.  

 

 

Tabla 8.20 Ponderación del indicador 6: Coste económico 

Elaboración propia 
 

Subalternativa “b.1” 
 

Subalternativa “b.2” Subalternativa “b.3” 

8 9 6 
 

 
 

8.7.5 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA “B” ÓPTIMA: 
 

Para la elección de la subalternativa “B” óptima nos apoyaremos en el 
análisis multicriterio anterior, asignando a cada uno de los indicadores un factor 
de ponderación determinado (0,10; 0,15; 0,20) en función de su importancia tal y 
como se ha realizado anteriormente en los demás análisis. 

 
 

Tabla 8.21 Factores de ponderación 

Fuente: Elaboración propia 
 

Indicador 
 

Factor de 

ponderación (𝑭𝒑) 

1. Longitud mínima del carril 0,20 

2. Servicios relevantes próximos al trazado 0,15 

3. Seguridad del trazado 0,20 

4. Dificultad del trazado 0,15 

5. Coste económico 0,10 
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De igual manera, una vez determinados y asignados los factores de ponderación, se 
procede al cálculo de los resultados 𝑅𝑖𝑗  para cada alternativa, donde 𝑖 = 1,2 𝑦 3 

corresponde con las Subalternativas “b.1”, “b.2” y “b.3” respectivamente, y donde 
𝑗 = 1,2,3,4,5 𝑦 6 corresponde con cada uno de los indicadores según la numeración 
otorgada en el apartado del estudio de alternativas anterior. En este sentido, la 
formulación utilizada ha sido la siguiente: 
 
 

𝑅𝑖𝑗 = 𝐹𝑝 𝑗 · 𝑉𝑖𝑗  

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑖𝑗

6

𝑗=1

 

 
 
 

Tabla 8.22 Factores de ponderación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicador 
 

Factor de 

ponderación 

(𝑭𝒑𝒋) 

Valoración 

(𝑽𝒊𝒋) 

Resultado 

(𝑹𝒊𝒋) 

Alt. 

b.1 

Alt. 

b.2 

Alt. 

b.3 

Alt. 

b.1 

Alt. 

b.2 

Alt. 

b.3 

1. Longitud mín. 0,20 9 8 9 1,80 1,60 1,80 

2. Servicios 0,15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

3. Seguridad traz. 0,20 5 9 7 1,00 1,80 1,40 

4. Dificultad  traz. 0,15 7 9 8 1,05 1,35 1,20 

5. Coste 0,10 8 9 6 0,80 0,90 0,60 

  
TOTAL 

 

𝑅1 
 

 

𝑅2 
 

 

𝑅3 
 

  4,65 5,65 5,00 
 
 
 
Como resultado del análisis multicriterio, el valor de 𝑅𝑖𝑗  más elevado obtenido es el 

de 𝑅2 = 5,65 correspondiente a la subalternativa “b.2”, consistente en la 

disposición del ramal alternativo en el paso por Alumbres, en el que se salva el 

cruce con el ferrocarril atravesando un paso a distinto nivel. 

 

Esta solución será la que se desarrollará más en detalle en el Anejo 9 siguiente. 
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ANEJO Nº9 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

 

 

 

 

9.1 INTRODUCCIÓN: 

 

El presente anejo constituye la descripción técnica de la solución óptima 

adoptada en el Anejo 8 anterior mediante el análisis multicriterio correspondiente. 

Dicha solución consiste, en general, en la disposición de una vía ciclable que une 

Cartagena con La Unión, en un trayecto que en su gran mayoría discurre paralelo a 

la carretera nacional N-332 que une ambas ciudades. 

 

En general, el trazado de la solución adoptada discurre íntegramente entre 

Cartagena y La Unión, siendo las vías de transportes existentes a lo largo de este 

recorrido (N-332, vía de FEVE, vía de ferrocarril y vías secundarias) los principales 

condicionantes de diseño, pues el trazado debe adaptarse de manera que no 

interfiera con ellas, pero tratando siempre de cumplir con unos criterios mínimos 

de diseño que aseguren el éxito del proyecto. 

 

Su trazado completo tiene una longitud total de unos 14,45 km, y pasa por los 

núcleos de Torreciega, Media Legua, Vista Alegre, Alumbres y La Esperanza. 

 

Destacan en el proyecto los dos ramales de entrada a Cartagena, uno por la zona de 

Mandarache, al norte, y otro por la zona de la Plaza Bastarreche, al sur, facilitando 

el acceso al polígono industrial de Cabezo Beaza y al Hospital de Santa Lucía 

respectivamente. 

 

Además, para dotar de una mayor seguridad a la vía ciclable, se proyecta un ramal 

que salva el paso por Alumbres cruzando el trazado del ferrocarril mediante un 

paso a distinto nivel. 
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Para la descripción técnica de la vía ciclable en proyecto, en el presente Anejo se 

determinará el tipo de vía ciclable a disponer en los distintos tramos del recorrido; 

se describirán los parámetros y criterios de diseño de su trazado y finalmente se 

dispondrá la superestructura idónea, según las premisas y recomendaciones de 

diseño expuestas en el Anejo 5 del presente proyecto. 

 
 

 
Figura 9.1. Trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con objeto de obtener una primera visión más general de la solución adoptada, el 

trazado en planta de la solución se ha dividido en 11 cuadrículas (A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J y K) que permitan un estudio más detallado, como se aprecia en la figura 9.2 

siguiente. 

 
 

 
Figura 9.2. Trazado de la solución adoptada con división de cuadrículas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De esta manera: 
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 La cuadrícula “A” representa el trazado de la solución en la entrada norte a 

Cartagena, por Mandarache. 

 

 
Figura 9.3. Cuadrícula “A” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 La cuadrícula “B” representa el trazado de la solución a lo largo de la 

entrada Norte a Cartagena, a su paso por Torreciega. 

 

 
Figura 9.4. Cuadrícula “B” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
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 La cuadrícula “C” representa el trazado de la solución a lo largo de la 

entrada Norte a Cartagena, incluido el ramal hacia el Polígono industrial. 

 

 
Figura 9.5. Cuadrícula “C” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 La cuadrícula “D” representa el trazado de la solución en la entrada sur a 

Cartagena, por Plaza Bastarreche. 

 

 
Figura 9.6. Cuadrícula “D” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
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 La cuadrícula “E” representa el trazado a su paso por el Parque de 

Seguridad Ciudadana, incluido el ramal hacia el Hospital de Santa Lucía. 

 

 
Figura 9.7. Cuadrícula “E” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 La cuadrícula “F” representa el trazado de la solución a su paso por Vista 

Alegre. 

 

 
Figura 9.8. Cuadrícula “F” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
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 La cuadrícula “G” representa el trazado de la solución entre Vista Alegre y 

Alumbres, a la salida de Vista Alegre. 

 

 
Figura 9.9. Cuadrícula “G” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 La cuadrícula “H” representa el trazado de la solución entre Vista Alegre y 

Alumbres, a la entrada a Alumbres. 

 

 
Figura 9.10. Cuadrícula “H” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
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 La cuadrícula “I” representa el trazado de la solución a su paso por 

Alumbres. 

 

 
Figura 9.11. Cuadrícula “I” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 La cuadrícula “J” representa el trazado de la solución a su paso por La 

Esperanza. 

 

 
Figura 9.12. Cuadrícula “J” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
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 La cuadrícula “K” representa el trazado en la entrada a La Unión. 

 

 
Figura 9.13. Cuadrícula “K” del trazado de la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

9.2 TIPOLOGÍA DE VÍA CICLABLE A DISPONER: 
 

Se dispondrán distintas tipologías de vía ciclable en función de las 

características de cada tramo del recorrido, con el objetivo de adoptar una solución 

óptima desde el punto de vista funcional, técnico y económico. 

 

Así, en la solución adoptada pueden diferenciarse 3 tipos tramos. En la figura 

siguiente se representa el trazado de la solución con los diferentes tipos de tramos 

según la siguiente leyenda de colores de la tabla 9.1: 

 
 

Tabla 9.1. Leyenda de colores para los distintos tipos de tramos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tipo de tramo 
 

Color 

 

1. Carril bici 
 

  ROJO 

 

2. Senda bici 
 

  VERDE 

 

3. Carril 30 
 

  AZUL 
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Figura 9.14. Diferentes tipos de vía ciclable en la solución adoptada 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

⧠ Tramo tipo 1: Carril bici 
 

Se proyectará de manera que en la totalidad de los tramos presente 

circulación bidireccional mediante el diseño de dos carriles, uno para cada 

sentido. Además, y para protegerlo del tráfico motorizado, se dispondrá un 

bordillo de seguridad en las zonas en las que el carril linde con la calzada de 

la carretera. En los tramos en los que se disponga carril bici sobre la calzada 

de una carretera ya ejecutada, se aprovechará la propia calzada como base 

del carril, añadiendo una pequeña capa de microaglomerado con 

pigmentación rojiza. En caso contrario, se ejecutará una explanada, firme y 

pavimentos acordes a las necesidades del terreno. 

 

⧠ Tramo tipo 2: Senda bici 
 

Se proyectará una senda bici de 4 metros de ancho en las zonas en las que el 

carril discurra por caminos rurales, permitiendo de nuevo la circulación 

bidireccional. En este caso, se dispondrá una plataforma, un firme y un 

pavimento acordes a las necesidades del terreno. 

 

⧠ Tramo tipo 3: Carril 30 
 

Se proyectará un carril 30 que permita la circulación mixta entre tráfico 

motorizado y bicicletas, limitando la velocidad de circulación a 30 

kilómetros por hora, en calles angostas en las que resulte imposible el 

dimensionado de un carril bici bidireccional o cualquier alternativa similar 

debido a la limitación de espacio. De esta manera se consigue un trazado 

general homogéneo, en el que en la totalidad del recorrido de la solución se 

puede circular en ambos sentidos. Estos casos son típicos del trazado que 

discurre por el centro de pequeños núcleos, como Torreciega, Media Legua, 

Vista Alegre o  Alumbres. 
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9.3 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 1: CARRIL BICI 

 

9.3.1 TRAZADO DEL CARRIL BICI: 

 

Se dispondrá carril bici en todos los tramos indicados en rojo en la figura 

9.14 anterior, que son los siguientes: 

 

⧠ Entrada Sur a Cartagena por Plaza Bastarreche, incluido el ramal hacia el 

Hospital de Santa Lucía, hasta la intersección de la carretera N-332 con la 

C/Estanco de Media Legua, excluida ésta última. 

 
 

 
Figura 9.15. Trazado del carril bici en la entrada sur a Cartagena 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

⧠ Entrada Norte a Cartagena por Mandarache, incluido el ramal hacia el 

Polígono Industrial Cabezo Beaza, así como la C/César Augusto de 

Torreciega, hasta la entrada a Media Legua, excepto la C/Emperador 

Honorio y C/Escritor Horacio de Torreciega. 

 
 

 
Figura 9.16. Trazado del carril bici en la entrada norte a Cartagena 

Fuente: Elaboración propia 
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⧠ C/Economato de Alumbres, hasta el cruce con C/del Norte. También, 

principio de C/Antonio Pérez. 

 
 

 
Figura 9.17. Trazado del carril bici en 

C/Economato y C/Antonio Pérez de Alumbres 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

⧠ Entrada a La Unión, en el último tramo de la N-332. 

 
 

 
Figura 9.18. Trazado del carril bici en la entrada a La Unión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

9.3.1.1 CRITERIOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL CARRIL BICI: 

 

En este apartado se determinarán algunos de los parámetros geométricos 

básicos de diseño para el carril bici. 

 

Todos estos parámetros vienen debidamente definidos a lo largo de todo el Anejo 5 

del presente proyecto, que servirá de base para la determinación de los mismos. 
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9.3.1.1.1 Velocidad de proyecto: 

 

Para la mayoría de las vías ciclables se considera una velocidad mínima 

de 10 km/h y se pueden considerar las velocidades entre 30 − 50 km/h como 

genéricas o no extraordinarias. En este sentido, las velocidades de proyecto para 

los diferentes tipos de vías ciclables con trazado independiente de las vías 

principales se recogen en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 9.2 Velocidades de proyecto de vías ciclables 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Velocidades de proyecto de vías ciclables 
 

Situación Clase 

 

Velocidad 

genérica 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Velocidad 

mínima 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

Carril bici 

 

Carril bici urbano 
 

20 10 
 

Carril bici interurbano 
 

50 30 
 

Acera bici 
 

20 10 

Senda ciclable 

 

Senda bici 
 

50 30 
 

Vía verde 
 

30 20 

Vías 

compartidas 

 

Arcén bici 
 

50 30 
 

Vías mixtas 
 

30 20 

 

 

El trazado de los tramos de carril bici del presente proyecto discurre por una zona 

interurbana, por tanto, y según la tabla 9.2 anterior, de la “Guía de diseño de vías 

ciclables de la Región de Murcia”, se diseñarán para una velocidad genérica de 50 

𝐤𝐦/𝐡 y una mínima de 30 𝐤𝐦/𝐡. 

 

 

9.3.1.1.2 Radios de giro: 

 

El radio de giro requerido para que un ciclista tome una curva 

cómodamente depende de la velocidad genérica de proyecto de la vía ciclable. 
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En este sentido, las recomendaciones del manual de la DGT (tabla 9.3) no aportan 

datos para una velocidad genérica de proyecto de 50 km/h. 

 

Sin embargo, al ser un manual de recomendaciones, podemos interpolar con los 

últimos valores de dicha tabla, obteniendo un radio de giro mínimo de 42,5 m. 

 

 

Tabla 9.3. Radios de giro 
Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT 

 

 

Relación entre velocidades y 

radios adoptados por un ciclista 
 

 

Velocidad 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Radio 

(𝐦) 
 

 

10 
 

 

2,5 
 

 

16 
 

 

5 
 

 

24 
 

 

10 
 

 

28 
 

 

15 
 

 

32 
 

 

20 
 

 

40 
 

 

30 
 

 

 

 

9.3.1.1.3 Pendientes longitudinales: 

 

La Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia recomienda 

que las pendientes longitudinales máximas de una vía ciclable no superen el 5%, 

salvo para las de uso deportivo. 

 

Por otro lado, en grandes distancias y para mantener confortablemente 

velocidades de 15 km/h en pavimentos en buen estado, también recomienda que 

los carriles bici no incluyan tramos de más de 4 km con pendientes superiores al 

2%, ni tramos de más de 2 km con pendientes superiores al 4%. 

 

Por lo tanto, en el presente proyecto y para facilitar la circulación y el drenaje de la 

vía ciclable, se proyectará una rasante con una pendiente longitudinal del 2% 

en todo el recorrido. 
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9.3.1.1.4 Pendientes transversales: 

 

La pendiente transversal deberá ser suficiente para asegurar un 

drenaje cómodo y rápido que impida la formación de charcos peligrosos. En 

general, se recomienda un valor medio del 2%. 

 

Esta pendiente se dispondrá a lo largo de todo el trazado en cada uno de sus 

tramos. 

 

 

 

9.3.1.1.5 Acuerdos verticales: 

 

La unión de tramos de distintas pendientes se realizará mediante 

acuerdos verticales de radios cómodos para las bicicletas. 

 

Siguiendo las recomendaciones del Manual de la DGT, se deberán emplear los 

valores que se adjuntan en la tabla 9.4 siguiente, en función de la velocidad 

genérica de proyecto. Sin embargo, al igual que ocurría en el caso de los radios de 

giro, esta tabla no aporta datos para una velocidad genérica de proyecto de 50 

km/h. 

 

Por tanto, al ser un manual de recomendaciones, podemos interpolar con los 

últimos valores de dicha tabla, obteniendo acuerdos convexos de radio mínimo 

igual a 90 m, y acuerdos cóncavos de radio mínimo igual a 60 m. 
 

 

Tabla 9.4. Acuerdos verticales 
Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT 

 

 

Acuerdos verticales 
 

 

Velocidad 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Acuerdo convexo 

Radio mínimo (𝐦) 
 

 

Acuerdo cóncavo 

Radio mínimo (𝐦) 
 

 

20 
 

 

20 
 

 

10 
 

 

30 
 

 

40 
 

 

20 
 

 

40 
 

 

65 
 

 

40 
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9.3.1.1.6 Anchura mínima y resguardos: 

 

La Guía de Diseño de Vías Ciclables de la Región de Murcia establece la 

anchura mínima a considerar en el proyecto de vías ciclables según la tabla 9.5 

siguiente. Según dicha tabla, para una circulación bidireccional será necesaria una 

anchura mínima de 2,50 metros, sin tener en cuenta el resguardo. 

 
 

Tabla 9.5. Anchuras mínimas de vías ciclables (sin resguardos) 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Anchuras mínimas de vías ciclables (sin resguardos) 
 

 

Situación 
 

 

Ancho 
 

 

Ciclista en marcha 
 

 

1,00 m 
 

 

Gálibo vertical mínimo 
 

 

2,00 m a 2,25 m 
 

 

Circulación unidireccional 
 

 

1,50 m 
 

 

Circulación bidireccional 
 

 

2,50 m 
 

 

Circulación peatonal por la acera 
 

 

2,00 m 
 

 

Circulación unidireccional en acera 
 

 

1,75 m 
 

 

Circulación bidireccional en acera 
 

 

2,75 m 
 

 

Circulación peatonal por senda ciclable 
 

 

1,50 m 
 

 

Circulación ciclista por senda ciclable 
 

 

2,50 m 
 

 

 

Además, para dotar de seguridad a la vía ciclable y para proteger a los usuarios del 

tráfico motorizado, se dispondrá un bordillo de protección en las zonas en las que 

el carril linde con la calzada de la carretera. 

 

Del amplio abanico de catálogos y casas comerciales disponibles, para el presente 

proyecto se utilizará un bordillo para carril bici “tipo Alicante”, de la empresa de 

prefabricados de hormigón “Montalbán y Rodríguez S.A.”, típicamente usados 

actualmente en carriles bici de nueva construcción en Cartagena. 

 

En la figura 9.20 siguiente se detalla la ficha técnica de dicho bordillo, con sus 

correspondientes medidas y características físicas y mecánicas, entre las que 

destacan su altura de 200 mm o su anchura de 315 mm, entre otras. 
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Figura 9.19. Trazado del carril bici en la entrada a La Unión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este bordillo de protección conlleva la disposición de un resguardo mínimo para la 

vía ciclable. Según la tabla 9.6 siguiente, para bordillos de más de 5 cm de altura 

deberá respetarse un resguardo de 0,2 metros hacia cada lado en el que se 

disponga el bordillo. 
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Tabla 9.6. Resguardos mínimos en vías ciclables 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Resguardos mínimos en vías ciclables 
 

 

Situación 
 

 

Ancho 
 

 

Bordillos de más de 5 cm de altura 
 

 

0,2 m por cada lado 
 

 

Obstáculos discontinuos (árboles, farolas, etc.) 
 

 

0,3 m 
 

 

Obstáculos continuos (barreras, setos, etc.) 
 

 

0,4 m 
 

 

Vías urbanas con  v < 50 km h  
 

 

0,5 m 
 

 

Vías con  v > 50 km h  
 

 

0,8 m 
 

 

Aparcamientos en paralelo 
 

 

0,8 m 
 

 

Arista taludes 
 

 

1 m 
 

 

Sistemas de contención 
 

 

0,4 m 
 

 

 

Cabe destacar que, aunque el bordillo elegido no alcanza la altura de 5 cm, se 

respetará el resguardo mínimo de 0,2 m, quedando del lado de la seguridad. 
 

 
 

9.3.2 SECCIONES TRANSVERSALES DE CALLES CON CARRIL BICI: 

 

A continuación se muestran las calles en las que la vía ciclable se ejecutará 

mediante carril bici junto con su sección transversal correspondiente, tanto en su 

estado actual, como tras la ejecución del proyecto: 

 
 

 
Figura 9.20. Secciones de carril bici 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas calles son: 

 

a) C/César Augusto: Su calzada consta de un carril en cada sentido de 5 m de 

ancho cada uno, sin mediana y con aceras de 1,3 m y 1,4 m a ambos lados. El 

proyecto consistirá en acortar dichos carriles hasta los 3,75 m, desplazando 

el eje de simetría de la calzada 1,25 m. La pendiente transversal se 

restablecerá fresando la capa de rodadura sobrante, de 10 mm. En este 

caso, las aceras mantendrán su ancho original tras el proyecto. 
 

 

 
Figura 9.21. Sección actual de la C/César Augusto 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 9.22. Sección de la C/César Augusto tras el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Carretera nacional N-332: Su calzada consta de dos carriles en cada sentido 

de 3,50 m de ancho cada uno, sin mediana y con aceras de 1,4 m y 1 m a 

ambos lados. El proyecto consistirá en acortar dichos carriles hasta los 3 m, 

desplazando el eje de simetría de la calzada 1 m. La pendiente transversal 

se restablecerá fresando la capa de rodadura sobrante, de 10 mm. A su vez, 

la acera de 1,4 m de ancho se rebajará hasta los 0,6 m, permitiendo la 

ejecución de un carril bici bidireccional de 2,8 m de ancho. 
 

 

 
Figura 9.23. Sección actual de la carretera N-332 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 9.24. Sección de la carretera N-332 tras el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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c) C/Economato: Su calzada consta de un carril por sentido de 3,75 m de 

ancho cada uno, sin mediana y con aceras de 1 m y 2 m a ambos lados. El 

proyecto consistirá en acortar dichos carriles hasta los 3 m, desplazando el 

eje de simetría de la calzada 0,74 m. La pendiente transversal se 

restablecerá fresando la capa de rodadura sobrante, de 10 mm. A su vez, la 

acera de 2 m de ancho se rebajará hasta los 1 m, permitiendo la ejecución 

de un carril bici bidireccional de 2,5 m de ancho. 

 

 

 
Figura 9.25. Sección actual de la C/Economato 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 9.26. Sección de la C/Economato tras el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.3 SUPERESTRUCTURA DEL CARRIL BICI: 

 

9.3.3.1 EXPLANADA, FIRME Y PAVIMENTO: 

 

El diseño de la superestructura del carril bici irá condicionado por el tipo 

del terreno sobre el que apoye. En este sentido, cabe diferenciar dos tipos: 

 

 Por un lado, el carril bici proyectado sobre calzada de carretera: En este 

caso, se aprovechará la explanada y el firme ya ejecutados de la calzada, 

añadiendo únicamente la pavimentación del carril. Esta opción, además de 

rebajar los costes finales del proyecto, proporciona una base regular y 

debidamente compactada de apoyo para el pavimento. 
 

Para la pavimentación, se dispondrá una capa de microaglomerado de 5 cm 

extendida en una sola fase, previo riego de imprimación. Por último, el 

pavimento ya ejecutado se pigmentará de color rojizo mediante la adición 

de un colorante. 

La calzada y el carril bici se separarán mediante un bordillo de carril bici 

“tipo Alicante”, como se comentó en el punto anterior. 
 

Finalmente, cabe destacar que para la ejecución del carril bici deberá 

disminuirse la anchura de los carriles actuales. Esto conlleva el 

desplazamiento del eje de simetría de la calzada, con lo que para mantener 

la pendiente transversal de la calzada existente, se fresará la capa de 

rodadura sobrante, de manera que se garantice un adecuado drenaje del 

agua de pluviales. 

 

 

 Por otro lado, el carril bici proyectado directamente sobre el terreno: 

En este caso deberá proyectarse tanto la explanada como el firme y el 

pavimento. 
 

Para la determinación de la explanada, al tratarse de un carril bici 

interurbano de nueva ejecución, según la Guía de Diseño de Vías Ciclables 

de la Región de Murcia, es suficiente que la explanada tenga categoría E1, 

apta para un tráfico diario inferior a 25 vehículos pesados. En este sentido, 

y para suelos tolerables, de los tres tipos diferentes de explanada (ver figura 

9.27), se ejecutará aquella en la que se disponen 45 cm de suelo 

seleccionado, según la clasificación del PG-3, sobre el suelo tolerable 

existente. 
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Figura 9.27. Plataforma elegida 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El tipo de firme a disponer dependerá de la rigidez de su estructura. En este 

caso, se dispondrá un firme compuesto por capas granulares y mezclas 

bituminosas, con lo que será de tipo flexible, pudiendo elegir entre los tipos 

FL-1, FL-2 y FL-3. Según las “Recomendaciones de diseño para vías ciclistas 

en Andalucía”, para un carril bici de nueva creación se recomiendan los dos 

primeros tipos, con lo que se dispondrá un firme tipo FL-1. 
 

 

Este firme está compuesto por 30 cm de zahorra artificial y por otros 5 de 

mezcla bituminosa. Cabe destacar que en el proyecto de carriles bici, el 

firme suele estar compuesto directamente por la subbase y por el 

pavimento, prescindiendo de la base debido a las menores exigencias 

portantes de este tipo de construcciones. 

 
 

 
Figura 9.28. Firme elegido 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Finalmente, la mezcla bituminosa que conforma el pavimento estará 

constituida por una capa de microaglomerado de 5 cm. Esta capa será 

extendida en una sola fase, previo riego de imprimación. 
 

Una vez ejecutado, el pavimento se pigmentará de color rojizo, típico de las 

vías ciclables en Cartagena, mediante la adición de un colorante. 
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9.3.4 ACCESOS, CRUCES E INTERSECCIONES EN EL CARRIL BICI: 

 

El trazado de la solución adoptada presenta algunos tramos en los que la vía 

ciclable intersecta con la alguna vía motorizada. En estos casos, debido a que todos 

estos cruces se producen en vías interurbanas, en general se dispondrán en todos 

ellos pasos peatonales semaforizados con espacio para bicicletas. 

 

 

 
Figura 9.29. Ejemplo de paso peatonal semaforizado con espacio para bicicletas 

Fuente: Web de acerapeatonal.blogspot.com.es 

 

 

A su vez, para que los conductores estén debidamente advertidos de la proximidad 

del tráfico ciclista, se dispondrá la señalización horizontal y vertical 

correspondiente en ambas vías, como es el caso de las señales de “peligro ciclista” 

en las proximidades de los pasos peatonales. 

 

 

 
Figura 9.30. Señal de: “peligro ciclista” 

Fuente: Web de mediateca.educa.madrid.org 
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De esta manera, algunos de los cruces e intersecciones más relevantes del trazado 

de la solución proyectada son los siguientes: 

 

 

 
Figura 9.31. Cruces e intersecciones durante el trazado del carril bici 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

⧠ Cruce en Torreciega: Se aprovechará el cruce semaforizado y el paso peatonal 

existente para disponer un espacio para ciclistas, de manera que se unan los 

dos tramos de carril bici proyectados, según la figura siguiente. 

 

 

 
Figura 9.32. Cruce en Torreciega 

Fuente: Elaboración propia 
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⧠ Cruce en la N-332 (gasolinera): Se dispondrá un paso peatonal-ciclista 

perpendicular a la vía de entrada a la gasolinera, según la figura siguiente. 

 

 

 
Figura 9.33. Cruce de la N-332 en la gasolinera 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

⧠ Cruce de la N-332 con C/Fuente Santa: Se dispondrá un cruce mediante paso 

peatonal-ciclista semaforizado en el ramal de salida de la N-332 de la glorieta 

hacia C/Fuente Santa. Dicho cruce será perpendicular a la vía motorizada, 

según la figura 9.38 siguiente.  

 

 

 
Figura 9.34. Cruce de la N-332 con C/Fuente Santa 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.35. Ejemplo de paso peatonal a la salida de una rotonda 

Fuente: Web de foromtb.com 

 

 

⧠ Cruces en Media Legua: Se dispondrán cruces semaforizados para ciclistas, 

perpendiculares a las vías motorizadas, según la figura siguiente. Uno de estos 

pasos servirá para unir los dos tramos del trazado del carril bici proyectado en 

la N-332. El otro, servirá para unir el trazado de dicho carril bici con la senda 

bici proyectada en adelante. 

Este cruce, además, tiene una gran relevancia en el trazado del presente 

proyecto, pues constituye el punto de unión de los ramales norte y sur de 

entrada a Cartagena 

 

 

 
Figura 9.36. Cruces en Media Legua 

Fuente: Elaboración propia 
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⧠ Cruce en la entrada a La Unión: Se dispondrá un cruce semaforizado con 

pulsador, perpendicular a las vía motorizada, según la figura 9.41 siguiente. 
 

 

 
Figura 9.37 Cruce en la entrada a La Unión 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

9.4 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 2: SENDA BICI 

 

9.4.1 TRAZADO DE LA SENDA BICI: 

 

Se dispondrá senda bici en los siguientes tramos, indicados en verde: 

 

⧠ Tramo de la vía ciclable desde la intersección de la N-332 con la C/Estanco 

de Media Legua hasta la entrada a Vista Alegre por la C/Mayor. 
 

 

 
Figura 9.38. Trazado de senda bici entre Media Legua y Vista Alegre 

Fuente: Elaboración propia 
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⧠ Tramo de la vía ciclable desde la salida de Vista Alegre por C/Mayor hasta la 

entrada a Alumbres por C/Economato. 

 
 

 
Figura 9.39 Trazado de senda bici entre Vista Alegre y Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

⧠ Tramo de la vía ciclable desde la salida de Alumbres por C/Antonio Pérez 

hasta La Unión. 

 
 

 
Figura 9.40. Trazado de senda bici entre Alumbres y La Unión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.4.1.1 CRITERIOS Y PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LA SENDA BICI: 

 

En este apartado se determinarán algunos de los parámetros geométricos 

básicos de diseño para la senda bici. Todos estos parámetros vienen debidamente 

definidos a lo largo de todo el Anejo 5 del presente proyecto, que servirá de base 

para la determinación de los mismos. 
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9.4.1.1.1 Velocidad de proyecto: 

 

Para la mayoría de las vías ciclables se considera una velocidad mínima 

de 10 km/h y se pueden considerar las velocidades entre 30 − 50 km/h como 

genéricas o no extraordinarias. En este sentido, las velocidades de proyecto para 

los diferentes tipos de vías ciclables con trazado independiente de las vías 

principales se recogen en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla 9.7 Velocidades de proyecto de vías ciclables 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Velocidades de proyecto de vías ciclables 
 

Situación Clase 

 

Velocidad 

genérica 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Velocidad 

mínima 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

Carril bici 

 

Carril bici urbano 
 

20 10 
 

Carril bici interurbano 
 

50 30 
 

Acera bici 
 

20 10 

Senda ciclable 

 

Senda bici 
 

50 30 
 

Vía verde 
 

30 20 

Vías 

compartidas 

 

Arcén bici 
 

50 30 
 

Vías mixtas 
 

30 20 

 

 

Por tanto, y según la tabla anterior, de la “Guía de diseño de vías ciclables de la 

Región de Murcia”, la senda bici proyectada se diseñará para una velocidad 

genérica de 50 𝐤𝐦/𝐡 y una mínima de 30 𝐤𝐦/𝐡, siendo homogénea con el carril 

diseñado al que conecta. 

 

 

 

9.4.1.1.2 Radios de giro: 

 

El radio de giro requerido para que un ciclista tome una curva 

cómodamente depende de la velocidad genérica de proyecto de la vía ciclable. 
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En este sentido, las recomendaciones del manual de la DGT (tabla 9.8) no aportan 

datos para una velocidad genérica de proyecto de 50 km/h. 

 

Sin embargo, al ser un manual de recomendaciones, podemos interpolar con los 

últimos valores de dicha tabla, obteniendo un radio de giro mínimo de 42,5 m. 

 

 

Tabla 9.8. Radios de giro 
Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT 

 

 

Relación entre velocidades y 

radios adoptados por un ciclista 
 

 

Velocidad 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Radio 

(𝐦) 
 

 

10 
 

 

2,5 
 

 

16 
 

 

5 
 

 

24 
 

 

10 
 

 

28 
 

 

15 
 

 

32 
 

 

20 
 

 

40 
 

 

30 
 

 

 

 

9.4.1.1.3 Pendientes longitudinales: 

 

Para garantizar el correcto drenaje de la vía ciclable y la comodidad de 

la circulación, y manteniendo la homogeneidad respecto a las pendientes 

dispuestas en el carril bici, se proyectará una rasante con una pendiente 

longitudinal del 2% en todo el recorrido. 

 

 

 

9.4.1.1.4 Pendientes transversales: 

 

La pendiente transversal deberá ser suficiente para asegurar un 

drenaje cómodo y rápido que impida la formación de charcos peligrosos. En 

general, se recomienda un valor medio del 2%. Esta pendiente se dispondrá a lo 

largo de todo el trazado en cada uno de sus tramos. 
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9.4.1.1.5 Acuerdos verticales: 

 

La unión de tramos de distintas pendientes se realizará mediante 

acuerdos verticales de radios cómodos para las bicicletas. 

 

Siguiendo las recomendaciones del Manual de la DGT, se deberán emplear los 

valores que se adjuntan en la tabla 9.9 siguiente, en función de la velocidad 

genérica de proyecto. Sin embargo, al igual que ocurría en el caso de los radios de 

giro, esta tabla no aporta datos para una velocidad genérica de proyecto de 50 

km/h. 

 

Por tanto, al ser un manual de recomendaciones, podemos interpolar con los 

últimos valores de dicha tabla, obteniendo acuerdos convexos de radio mínimo 

igual a 90 m, y acuerdos cóncavos de radio mínimo igual a 60 m. 
 

 

Tabla 9.9. Acuerdos verticales 
Fuente: Manual de recomendaciones de la DGT 

 

 

Acuerdos verticales 
 

 

Velocidad 

(𝐤𝐦/𝐡) 
 

 

Acuerdo convexo 

Radio mínimo (𝐦) 
 

 

Acuerdo cóncavo 

Radio mínimo (𝐦) 
 

 

20 
 

 

20 
 

 

10 
 

 

30 
 

 

40 
 

 

20 
 

 

40 
 

 

65 
 

 

40 
 

 

 

 

 

9.4.1.1.6 Anchura mínima y resguardos: 

 

La Guía de Diseño de Vías Ciclables de la Región de Murcia establece la 

anchura mínima a considerar en el proyecto de vías ciclables según la tabla 9.10 

siguiente. Según dicha tabla, para una circulación ciclista por senda ciclable será 

necesaria una anchura mínima de 2,50 metros, sin tener en cuenta el resguardo.  

 

Con esta medida se garantiza la homogeneidad en el trazado de la solución, ya que 

el ancho mínimo dispuesto en el carril bici también es de 2,50 metros. 

 
. 



9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA Fernando Egea Boscada 

 

 
216 

 

 

 

Tabla 9.10. Anchuras mínimas de vías ciclables (sin resguardos) 
Fuente: Guía de diseño de vías ciclables de la Región de Murcia 

 

 

Anchuras mínimas de vías ciclables (sin resguardos) 
 

 

Situación 
 

 

Ancho 
 

 

Ciclista en marcha 
 

 

1,00 m 
 

 

Gálibo vertical mínimo 
 

 

2,00 m a 2,25 m 
 

 

Circulación unidireccional 
 

 

1,50 m 
 

 

Circulación bidireccional 
 

 

2,50 m 
 

 

Circulación peatonal por la acera 
 

 

2,00 m 
 

 

Circulación unidireccional en acera 
 

 

1,75 m 
 

 

Circulación bidireccional en acera 
 

 

2,75 m 
 

 

Circulación peatonal por senda ciclable 
 

 

1,50 m 
 

 

Circulación ciclista por senda ciclable 
 

 

2,50 m 
 

 

 
 

9.4.2 SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO DE LA SENDA BICI: 
 

A continuación se muestra la sección transversal tipo de la senda bici 

proyectada, de 4 metros de ancho y pendiente transversal del 2%. La superficie de 

la senda bici se rematará con un tratamiento superficial de riego con gravilla. 
 

 

 
Figura 9.41. Secciones de senda bici 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.42. Sección transversal tipo de la senda bici 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

9.4.3 SUPERESTRUCTURA DE LA SENDA BICI: 

 

9.4.3.1 EXPLANADA, FIRME Y PAVIMENTO: 

 

El diseño de la superestructura de la senda bici irá condicionado por el 

tipo del terreno sobre el que apoye. En este caso deberá proyectarse tanto la 

explanada como el firme y el pavimento, pues la senda bici se proyecta 

directamente sobre el terreno. 

 

Para la determinación de la explanada, en el  caso de sendas bici de nueva 

ejecución se aplican los mismos criterios que para el caso de un carril bici 

interurbano. Por lo tanto, y según la Guía de Diseño de Vías Ciclables de la Región 

de Murcia, es suficiente que la explanada tenga categoría E1, apta para un tráfico 

diario inferior a 25 vehículos pesados. 

 

En este sentido, y para suelos tolerables, de los tres tipos diferentes de explanada 

(ver figura 9.43), se ejecutará aquella en la que se disponen 45 cm de suelo 

seleccionado, según la clasificación del PG-3, sobre el suelo tolerable existente. 
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Figura 9.43. Plataforma elegida 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El tipo de firme a disponer dependerá de la rigidez de su estructura. En este caso, 

se dispondrá un firme compuesto por capas granulares y un tratamiento 

superficial con gravilla, con lo que será de tipo flexible, y concretamente del tipo 

FL-2.  
 

 

Este firme está compuesto por 30 cm de zahorra artificial y por una ligera capa de 

tratamiento superficial con gravilla. Cabe destacar que en el proyecto vías 

ciclables, el firme suele estar compuesto directamente por la subbase y por el 

pavimento, prescindiendo de la base debido a las menores exigencias portantes de 

este tipo de construcciones. 

 
 

 

 
Figura 9.44. Firme elegido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

9.5 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO TIPO 3: CARRIL 30 

 

Un carril 30 o ciclocarril es una vía de circulación compartida limitada a 30 

km/h de velocidad máxima, donde mediante marcas viales se indica por un lado la 

limitación de velocidad, y por otro, se indica al ciclista que debe siempre circular 

por el centro de dicho carril. 
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Figura 9.45. Ejemplo de Carril 30 

Fuente: Web de enbicipormadird.es 

 

 

En el presente proyecto se dispondrán este tipo de carriles en zonas y calles 

angostas en las que resulte imposible el dimensionado de un carril bici 

bidireccional o cualquier alternativa similar debido a la limitación de espacio. 

 

 

 

9.5.1 TRAZADO DEL CARRIL 30: 

 

Se dispondrá carril 30 en todos los tramos indicados a continuación, con 

sombreado en rojo: 

 

⧠ C/Escritor Horacio y C/Emperador Honorio de Torreciega. 

 
 

 
Figura 9.46. Trazado de carril 30 en Torreciega 

Fuente: Elaboración propia 
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⧠ C/Vereda y C/Aurelio Méndez de Media Legua, desde su intersección con la 

anterior hasta la C/Estanco, incluida esta última. 

 
 

 
Figura 9.47. Trazado de carril 30 en Media Legua 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

⧠ C/Mayor de Vista Alegre. 

 
 

 
Figura 9.48. Trazado de carril 30 en C/Mayor de Vista Alegre 

Fuente: Elaboración propia 
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⧠ C/del Norte de Alumbres hasta la intersección con C/de la Estación. C/de la 

Estación hasta intersección con C/Alberca Lorente, y C/Alberca Lorente, 

desde la intersección anterior hasta el final de la calle. 
 

 

 

 

 
Figura 9.49. Trazado de carril 30 en Alumbres 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

9.5.2 SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CARRIL 30: 

 

A continuación se muestran las calles en las que la vía ciclable se 

determinará mediante un carril 30, junto con su sección transversal 

correspondiente. 

 

Estas calles son: 
 

 

 

Figura 9.50. Secciones de calles proyectadas como carril 30 
Fuente: Elaboración propia 
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a) C/Escritor Horacio: Su calzada consta de un carril en cada sentido de 3,50 m 

de ancho cada uno, sin mediana y con aceras de 1,2 m y 1,4 m a ambos 

lados.  

 

 
Figura 9.51. Sección de la C/Escritor Horacio como carril 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b) C/Vereda: Su calzada consta de un carril por sentido de 3 m de ancho cada 

uno, sin mediana y con aceras de 1,4 m y 1,3 m a ambos lados.  

 

 
Figura 9.52. Sección de la C/Vereda como carril 30 

Fuente: Elaboración propia 
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c) C/Almirante Méndez Núñez: Su calzada consta de un carril por sentido de 

3,25 m de ancho cada uno, sin mediana y con aceras de 1,4 m y 1,3 m a 

ambos lados.  
 

 

Figura 9.53. Sección de la C/Almirante Méndez Núñez como carril 30 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

d) C/Estanco: Su calzada consta de un carril por sentido de 3,50 m de ancho 

cada uno, sin mediana y con aceras de 0,6 m y 2,5 m a ambos lados.  

 

 
Figura 9.54. Sección de la C/Estanco como carril 30 

Fuente: Elaboración propia 
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e) C/Mayor: Su calzada consta de un solo carril de 2,8 m y de una zona de 

aparcamiento de 2,2 m de ancho. A ambos lados presenta aceras, ambas de 

0,6 m. 

 

 

Figura 9.55. Sección de la C/Mayor como carril 30 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

f) C/del Norte: Su estrecha calzada consta de un solo carril de 2,8 m de ancho, 

sin medianas ni zonas de aparcamiento, y con aceras a ambos lados de 0,6m 

de anchura. 

 

 

Figura 9.56. Sección de la C/del Norte como carril 30 
Fuente: Elaboración propia 
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g) C/de la Estación: Su calzada consta de dos carriles en cada sentido de 3,50 

m de ancho cada uno, 

 

 

Figura 9.57. Sección de la C/de la Estación como carril 30 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

h) C/Alberca Lorente: Su calzada consta de dos carriles en cada sentido de 

3,50 m de ancho cada uno, 

 

 
Figura 9.58. Sección de la C/Alberca Lorente como carril 30 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5.3 PARÁMETROS DE DISEÑO Y SUPERESTRUCTURA DEL CARRIL 30: 

 

No procede diseño alguno para el carril 30 proyectado, pues éste se 

dispondrá en calles con calzada ya ejecutada. De la misma manera, la explanada, 

firme y pavimento de la calzada se conservarán, disponiendo únicamente la 

señalización y las marcas viales oportunas sobre el pavimento, similares a las 

mostradas en las figuras 9.59 y 9.60 siguientes. 

 

 

 
Figura 9.59. Marcas viales de carril 30 

Fuente: Web de enbicipormadrid.es 

 

 
Figura 9.60. Señalización carril 30 

Fuente: Web de Denia.com 
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ANEJO Nº10 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

10.1 INTRODUCCIÓN: 

 

Debido al carácter informativo del documento, se ha realizado una 

estimación en relación al cálculo presupuestario estudiando por separado los tres 

tipos de vías ciclables a disponer. Cabe recordar que el trazado completo del 

proyecto tiene una longitud total de 14,450 km, que se desglosan en 6,685 km de 

carril bici, 6,396 km de senda bici y 1,369 km de carril 30. 

 

En este sentido, se han considerado algunas de las partidas más relevantes de este 

tipo de obras, como el coste de demoliciones, reposición de bordillos o acera, 

reposición de zanjas y pavimentos o los costes de señalización y marcas viales, 

entre otros. 

 
 

 

 

10.2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
 

10.2.1 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRAMO COMPLETO DE 

CARRIL BICI: 
 

Para el cálculo del presupuesto del tramo de 6,685 km de carril bici se ha 

considerado lo siguiente: 
 

 La demolición de acera con loseta de hormigón o terrazo, considerando los 

2855 m de trazado en los que debe acortarse la anchura de la acera 

existente para la disposición del carril bici. En los 3830 m restantes no 

resulta necesaria esta operación. 
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 El fresado del pavimento asfáltico de la calzada, incluido el transporte a 

vertedero de los productos sobrantes, considerando los 6685 m de trazado 

del carril. 
 

 

 El suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa tipo C6 para la 

reposición de aceras tras el proyecto, considerando los 6685 m de trazado. 

Cabe destacar que el bordillo modelo C6 viene normalizado según UNE-EN 

1340 y UNE 127340, para uso en calzadas. 
 

 

 La disposición de un bordillo curvo para carril bici en calzada modelo 

Alicante, incluyendo la parte proporcional de pieza de unión o transición 

para garajes y vadenes, considerando los 6685 m de trazado. Cabe destacar 

que el bordillo modelo Alicante viene normalizado según UNE-EN 1340 y 

UNE 127340, para uso en calzadas. 
 

 

 Relleno de zanjas para ejecución de la base de la superestructura del carril 

bici con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm 

máximo, incluso transporte, vertido, extendido, regado y compactado con 

pisón mecánico, a lo largo de los 6685 m del trazado del carril, con un ancho 

medio de 2,5 metros de vía ciclable y un alto de 0,3 metros, según los datos 

obtenidos en el anejo 9 anterior. 
 

 

 La disposición de un pavimento de mezcla bituminosa en caliente tipo 

microaglomerada color rojo con árido calizo, betún asfáltico de penetración, 

colocada mediante microextendedora de aglomerado asfáltico, transporte 

interior del aglomerado asfáltico, compactación de zonas reducidas con 

medios mecánicos de tamaño apropiado, incluso parte proporcional del 

transporte y retirada de maquinaria de obras. 
 

 

 Disposición de marcas viales reflectantes blancas, en marcas transversales y 

cebreados, realizada con productos de larga duración aplicados con 

pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente), incluida la 

preparación de la superficie de aplicación y premarcaje sobre el pavimento 

del carril. 
 

 

 Disposición de la señalización de tráfico normalizada reflectante 

correspondiente, incluso poste metálico galvanizado y la cimentación 

necesaria para su colocación. 
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Tabla 10.1 Presupuesto estimado para el tramo completo de carril bici 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRAMO COMPLETO DE CARRIL BICI 
 

Tipo Ud. Resumen Cantidad 
Precio 

(€) 

Importe 

(€) 

 

Partida 

 

M2 
Demolición de acera con loseta de hormigón o terrazo, con 

medios mecánicos, hasta 25 cm. 
3140,5 5,05 15859,52 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 2855,00 1,10 - 3140,50    

 

Partida 

 

M2 
Fresado de pavimento asfáltico u hormigón en zanjas, de 

hasta 5 cm de profundidad. 
25068,75 5,48 137376,75 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  
 

1 6685,00 3,75 - 25068,75    

 

Partida 

 

ML 
Bordillo de hormigón bicapa 10x12x25x50 cm C6; 

suministro y colocación. 
6685,00 9,05 60499,25 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 6685,00 - - 6685,00    

 

Partida 

 

ML Bordillo curvo para carril bici en calzada modelo Alicante. 6685,00 16,97 113444,45 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 6685,00 - - 6685,00    

 

Partida 

 

M3 Relleno de zanja con zahorra artificial. 5013,75 14,68 73601,85 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 6685,00 2,50 0,30 5013,75    

 

Partida 

 

M2 
Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de tipo 

microaglomerado asfáltico para carril bici color rojo. 
16712,50 5,48 91584,5 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 6685,00 2,50 - 16712,50    

 

Partida 

 

M2 Marca vial reflectante blanca, en transversal y cebreados. 67,26 3,68 247,51 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 336,29 0,2 - 67,26    

 

Partida 

 

UD 
Señal de tráfico normalizada reflectante, incluso poste 

metálico galvanizado. 
371 110,49 40991,79 

  Señal Tipo Uds.     

  Ceda paso R1 24     

  Paso peatonal S13 12     

  Ciclo calle R407 335     

         
 

TOTAL 
 

533605,62 € 
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10.2.2 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRAMO COMPLETO DE 

SENDA BICI: 

 

Para el cálculo del presupuesto del tramo de 6,396 km de senda bici se ha 

considerado lo siguiente: 
 

 

 Relleno de zanjas para ejecución de la base de la superestructura de senda 

bici con zahorra artificial tipo ZA-25, extendido en tongadas de 20 cm 

máximo, incluso transporte, vertido, extendido, regado y compactado con 

pisón mecánico, a lo largo de los 6396 m del trazado de la senda, con un 

ancho de 4 metros de vía ciclable y un alto de 0,3 metros, según los datos 

obtenidos en el anejo 9 anterior. 
 

 

 Disposición de la señalización de tráfico normalizada reflectante 

correspondiente, incluso poste metálico galvanizado y la cimentación 

necesaria para su colocación. 

 

 

Tabla 10.2 Presupuesto estimado para el tramo completo de senda bici 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRAMO COMPLETO DE SENDA BICI 
 

Tipo Ud. Resumen Cantidad 
Precio 

(€) 

Importe 

(€) 

 

Partida 

 

M3 Relleno de zanja con zahorra artificial. 7675,20 14,68 112671,94 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 6396,00 4,00 0,30 7675,20    

 

Partida 

 

UD 
Señal de tráfico normalizada reflectante, incluso poste 

metálico galvanizado. 
330 110,49 36461,70 

  Señal Tipo Uds.     

  Ceda paso R1 5     

  Paso peatonal S13 5     

  Ciclo calle R407 320     

         
 

TOTAL 
 

149133,64 € 

 

 

Obteniendo un presupuesto estimado de 149133,64 €. Cabe destacar que los 

costes de ejecución de la senda bici son considerablemente inferiores a los del 

carril bici por su menor dificultad constructiva. 
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10.2.3 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRAMO COMPLETO DE 

CARRIL 30: 

 

Para el cálculo del presupuesto del tramo de 1,369 km de carril 30 se ha 

considerado lo siguiente: 
 

 

 Disposición de marcas viales reflectantes blancas, en marcas transversales y 

cebreados, realizada con productos de larga duración aplicados con 

pulverización (termoplásticos de aplicación en caliente), incluida la 

preparación de la superficie de aplicación y premarcaje sobre el pavimento 

del carril. 
 

 

 Disposición de la señalización de tráfico normalizada reflectante 

correspondiente, incluso poste metálico galvanizado y la cimentación 

necesaria para su colocación. 

 

 

Tabla 10.3 Presupuesto estimado para el tramo completo de carril 30 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRAMO COMPLETO DE CARRIL 30 
 

Tipo Ud. Resumen Cantidad 
Precio 

(€) 

Importe 

(€) 

 

Partida 

 

M2 Marca vial reflectante blanca, en transversal y cebreados. 273,80 3,68 1007,58 

  Uds. Larg. (m) Anc. (m) Alto (m) Subtotal    

  1 1369,00 0,2 - 273,80    

 

Partida 

 

UD 
Señal de tráfico normalizada reflectante, incluso poste 

metálico galvanizado. 
155 110,49 17125,95 

  Señal Tipo Uds.     

  Ceda paso R1 14     

  Vel. Máxima 30 R301 69     

  Ciclo calle R407 72     

         
 

TOTAL 
 

18133,53 € 

 

 

Obteniendo un presupuesto estimado de 18133,53 €. Cabe destacar que los costes 

de ejecución del carril 30 son los más económicos de las tres propuestas de vía 

ciclable, pues únicamente han de disponerse las marcas viales y señalización 

normalizada correspondiente. 
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10.2.4 PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL: 

 

El presupuesto estimado total del proyecto, considerando los costes de 

ejecución de los tres tipos de vías ciclables que lo conforman es el siguiente, 

representado en la tabla 10.4: 

 

 

Tabla 10.4 Presupuesto estimado total 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL 
 

 

TIPO DE VÍA 
 

COSTE 
 

CARRIL BICI 
 

533605,62 € 
 

SENDA BICI 
 

149133,64 € 
 

CARRIL 30 
 

18133,53 € 
 

TOTAL 
 

700872,79 € 

 

 

Obteniendo por tanto un presupuesto estimado total de 700872,79 € (setecientos 

mil ochocientos setenta y dos euros con setenta y nueve céntimos). 
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