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1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

En este primer punto se procede a exponer el propósito y los objetivos del 

trabajo, previa puesta en situación del lector mediante un breve análisis de la situación 

de la bicicleta en España, y más concretamente en la ciudad de Cartagena.  

1.1. ANTECEDENTES. 

En España la introducción de la bicicleta se está realizando a raíz del éxito que 

ha tenido la implantación de los sistemas de bicicleta pública en algunas grandes 

ciudades, lo cual ha despertado el interés de distintos actores en la escena de la 

movilidad urbana, arrastrando de esta forma a muchas áreas urbanas al interés por 

este tipo de movilidad.  

Sin embargo y pese a esos casos de éxito, aún no es habitual un uso cotidiano 

de la bicicleta, siendo más frecuente un uso regular- esporádico de la misma, con una 

frecuencia de al menos una vez por semana. Aunque el número de usuarios de la 

bicicleta crece año tras año, sí que es cierto que la gran mayoría de españoles sigue sin 

ver la bicicleta como una alternativa real a la movilidad cotidiana, admitiendo que 

nunca o casi nunca la utilizan. 

Atendiendo al Barómetro de la Bicicleta (2011), encontramos como usuarios 

más habituales de este tipo de vehículo a los varones de edad comprendida entre 12 y 

25 años. 

Tabla 1.1.1. Usuarios de la bicicleta según edad y sexo. Fuente: Barómetro de la Bicicleta (2011). 
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Esta baja utilización del vehículo de dos ruedas, tiene dos causas principales: 

a) La bicicleta no se ha tenido en cuenta en los estudios de tráfico o 

movilidad de la práctica totalidad de municipios españoles. Sólo 

recientementey en las grandes ciudades, debido principalmente a 

problemas de congestión del tráfico, existe una aceptación de la validez 

de ese medio de transporte, y por tanto se ha comenzado a cuantificar 

su uso. 

 

b) La bicicleta no se contemplaen las ordenanzas municipales de 

circulación de la mayoría de municipios españoles.  

En cuanto al uso dado, destaca la gran diferencia entre las grandes metrópolis y 

las zonas más rurales. En las primeras, el principal uso de la bicicleta es para 

desplazamientos cotidianos, utilizándola como medio de transporte. Esto permite 

salvar el tráfico motorizado y demuestra que realmente una red de vías ciclistas puede 

funcionar perfectamente si ésta está bien proyectada y conformada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, se puede extrapolar de la tabla anterior, que en el entorno urbano, que es 

el que corresponde a la ciudad de Cartagena, los desplazamientos predominantes son 

los de tipo cotidiano, ya sea por trabajo, estudio o cualquier otro motivo.  

Se debe apostar entonces, por unas infraestructuras ciclistas adecuadas, que 

conjuntamente a una política de apoyo y promoción del vehículo, y una adecuada 

Tabla 1.1.2. Usuarios de la bicicleta según dimensión de Municipio.  
Fuente: Barómetro de la Bicicleta (2011). 
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planificación de las actuaciones a realizar, den posibilidades y soluciones reales o los 

potenciales usuarios  a la hora de decantarse por este tipo de transporte u otro. 

Además es importante la protección de este colectivo mediante una legislación 

adecuada y particularizada. 

Es decir, para que la bicicleta funcione en un entorno urbano, se precisa de una 

inversión contundente  de tiempo, trabajo y dinero, que realmente la equipare con el 

resto de vehículos en cuanto a posibles itinerarios escogidos, aparcamientos, 

combinación con otros transportes, etc.   

Es la única forma de que la bicicleta sea una alternativa real al resto de medios 

de transporte, que en este sentido llevan muchos años de ventaja en cuanto a 

planificación y gestión por parte de los distintos ayuntamientos. 

 

Influencia de la sostenibilidad en la movilidad. 

En los últimos años se ha asistido a la introducción del concepto de 

sostenibilidad en la agenda social y política del país. Consecuentemente se ha 

incorporado también al debate social y político un concepto derivado del anterior 

como es el de movilidad sostenible, acuñado para intentar afrontar los numerosos 

problemas ambientales, tanto globales como locales, y las considerables 

consecuencias negativas de tipo social que arrastra el sistema de desplazamientos de 

personas y mercancías. 

Nos referimos a movilidad sostenible como a un tipo de movilidad ecológica, 

sin contaminación alguna, que difiere radicalmente de la utilizada desde mitad del 

siglo XX en adelante, que apostaba y apuesta plenamente por el desplazamiento en 

vehículo particular. 

Ya no se trata únicamente de conductores de vehículos, sino de todos los 

ciudadanos que, de una u otra manera, están inmersos en los conflictos de la 

movilidad. Todos han de contar en un nuevo enfoque de la movilidad bajo el apelativo 

de la sostenibilidad. 

Si los problemas del tráfico se han enfrentado durante décadas mediante la 

ingeniería, las infraestructuras y las normas, los problemas de la movilidad sostenible 
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han de enfrentarse también con nuevos instrumentos de cambio cultural y social 

apoyados en la participación. 

Algunos de los problemas derivados de la movilidad tradicional son el cambio 

climático, la escasez de recursos (en este caso combustibles), la contaminación del aire 

y sonora, sedentarización, disminución de la autonomía de jóvenes y ancianos, entre 

otros. 

Actualmente, en período de crisis económica, y en un país importador de 

combustibles fósiles; de los problemas descritos anteriormente, podríamos dar como 

un problema importante y con gran repercusión en el desarrollo de cualquier 

movilidad alternativa a la existente en España, el relacionado con la compra de 

combustibles por parte del país a vendedores extranjeros.  

 

Situación energética en España. 

A continuación se hace un breve balance de la situación energética en España, 

orientándola al consumo de petróleo, combustible principal en el ámbito de la 

movilidad. 

La mayor parte de la energía consumida procede del petróleo (casi el 50%). En 

España como en el resto de países desarrollados hay una gran dependencia del 

petróleo. Pero además España carece de yacimientos y tiene que importar de otros 

países el 99% del petróleo consumido. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.1.1. Consumo energético en España (2010). Fuente: Google. 
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Hasta los años 90 en España el sector que más energía consumía era la 

industria. En la actualidad el transporte consume mucho más que la industria debido al 

aumento de desplazamientos, principalmente del transporte por carretera. Dentro del 

transporte en general, los coches familiares suponen un 40% del consumo energético 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX)  sobre el comercio 

exterior en el año 2012, el déficit energético alcanzó los 45.696 millones de euros, con 

una subida del 13,9% en relación al año anterior. 

De esta cantidad, 33.847 millones de euros corresponden a la importación de 

petróleo del exterior. Según los datos del ICEX, las compras de productos energéticos 

suponen el 24,4% de las importaciones totales de España en el año 2012, lo que da 

idea de la importancia de las cotizaciones de petróleo y gas en los mercados exteriores 

para la balanza de pagos española. 

España gastó en el año 2012 en importar productos energéticos un total 

de 61.948 millones de euros, de los que 48.525 millones corresponden a productos 

petrolíferos (el 19,1% del total de importaciones). 

 

Imagen 1.1.2. Saldo en la balanza energética. Fuente: Google. 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
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La bicicleta como apuesta por la sostenibilidad. 

La bicicleta representa un medio de transporte más que válido para promover 

la movilidad sostenible y paliar los problemas comentados con anterioridad. Combina 

a la perfección las ventajas de un vehículo privado (rapidez, libertad y versatilidad) con 

las ventajas sociales, económicas y ambientales del transporte público; es apta para 

prácticamente todas las edades, tiene un coste muy asequible, no consume 

combustibles fósiles y no contamina ni hace ruido. Además, se puede afirmar que la 

bicicleta es el único vehículo que tiene externalidades positivas, ya que mejora la salud 

de las personas que la utilizan y del resto de la población. 

Además, las bicicletas son el medio de transporte más eficiente 

energéticamente, hasta entre tres y cuatro veces más que ir a pie. Dichas afirmaciones 

deben matizarse al tener en cuenta el ciclo de vida de la bicicleta, es decir, la energía 

necesaria para su fabricación, reparación y posterior eliminación (gestión de los 

residuos). Sin embargo, el hecho de que no consuma energía externa al organismo la 

sitúa en una fracción centesimal en comparación con el consumo de los vehículos 

motorizados. 

La bicicleta no es la panacea de la sostenibilidad, pero aporta sustanciales 

ventajas a todos y cada uno de los problemas ambientales y sociales de la movilidad, 

tanto en el plano colectivo como en el individual. 

 Todas esas ventajas sólo se pueden verificar si existe realmente un cambio en 

el modelo de movilidad, es decir, si se produce una transferencia de viajes motorizados 

a la bicicleta y, también, si una parte de los usuarios del automóvil realizan menos 

viajes en sus vehículos y los sustituyen por desplazamientos en medios de transporte 

más eficientes desde el punto de vista ambiental y social. 

 

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO. 

 

El presente proyecto trata sobre la bicicleta en Cartagena.Se trata de un 

estudio meramente descriptivo, en el que no se realizan cálculos y simplemente se 

detallan las posibilidades de la bicicleta y la movilidad ciclista en la ciudad.  

Para ello el proyecto se enfoca desde dos perspectivas diferentes pero 

complementarias: 
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Recopilación de información sobre la bicicleta: 

 Desarrollada en el punto (2). Seexpone información sobre la tipología de vías, 

legislación vigente, señalización, etc. Todo ello en el marco de una movilidad 

sostenible, con el fin de intentar familiarizar al lector con algunos términos y conceptos 

relacionados, y así entrar en situación en la medida de lo posible para el posterior 

análisis de la red ciclista de la ciudad. 

Se estudia además la situación ciclista de cuatro ciudades pioneras en España 

en cuanto a este tipo de movilidad, como son Sevilla, Barcelona, San Sebastián y 

Zaragoza. Servirá de marco de referencia en el análisis a realizar. 

 

Presentación y descripción de las vías ciclistas de 

Cartagena: 

Expuesta en el punto (3). Se intenta llevar a cabo un estudio de la red ciclista lo 

más objetivo posible. Se analiza la existencia y el estado de las infraestructuras ciclistas 

de la ciudad, valorando su funcionalidad. Se realiza mediante la localización de puntos 

débiles en la red ciclista, para efectuar una propuesta de mejora de los mismos. Todo 

ello evaluado bajo el punto de vista de un posible usuario, valorando aciertos y 

limitaciones encontradas. 

El objetivo de esta parte es facilitar a la población en general (usuarios de la 

bicicleta o no) la información del estado de las vías ciclistas de Cartagena, pero no deja 

de ser interesante cualquier interés acuñado por la gente en formar parte de este tipo 

de movilidad; movilidad que por otro lado está experimentando un gran apoyo social, 

siendo las grandes urbes las zonas en donde se nota mejor este fenómeno, como se ha 

mencionado anteriormente. 

Tras los años de bonanza vividos, con la llegada de la crisis y la pérdida de 

capacidad adquisitiva del habitante de a pie, son muchas las personas que están 

optando o han optado por el cambio desde el vehículo privado hacia una movilidad 

más sostenible, más limpia y más barata. 

Sin embargo, no se debe valorar el uso de la bicicleta como un remedio para 

evitar rascarse el bolsillo, sino como una alternativa real a la movilidad que sobre todo 

alcanza su mayor funcionalidad en las ciudades y los entornos urbanos, donde los 

trayectos son de corta distancia pero con elevado tráfico motorizado. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS 

CICLISTAS. 

Vía ciclista.Calzada construida para la circulación rodada específicamente 

acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical 

correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. 

 

Tipos de vías ciclistas: 

La ley 19/2001, con el fin de nombrar mejor las infraestructuras que compete la 

legislación sobre seguridad vial, estableció por primera vez las definiciones de una 

gama relativamente amplia de vías ciclistas, así como una definición genérica de las 

mismas que se reproduce a continuación: 

a) Carril-bici. Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo 

sentido o en doble sentido. Puede ser sin protección o protegido 

mediante elementos laterales que lo separan físicamente del resto de la 

calzada, así como de la acera. 

 

b) Acera-bici. Vías para ciclos segregadas del tráfico motorizado pero 

integradas en la acera o espacio peatonal y presentando algún tipo de 

señalización y/o elemento físico o visual que las segrega del espacio 

propiamente peatonal. 

 

c) Pista-bici. Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 

independiente de las carreteras. 

 

d) Senda ciclable, o camino verde.Vía para peatones y ciclos, segregada 

del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, 

jardines o bosques. 
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e) Calle de zona 30. Vía no segregada del tráfico con limitación de la 

velocidad máxima de 30 km/h 

 

f) Calle de convivencia. Vía compartida con los peatones y el tráfico con 

limitación de 20 km/h y con preferencia para los peatones. 

 

Estas consideraciones en cuanto a los tipos de viales ciclistas no tienen que 

tomarse como limitaciones a la circulación de los mismos. Las vías en las que no queda 

prohibida expresamente la circulación ciclista también pueden formar parte de los 

itinerarios ciclistas, aunque será conveniente tomar medidas de pacificación o calmado 

del tráfico motorizado o de convivencia con los peatones. 

A continuación se profundiza con mayor detalle en los distintos tipos de viales 

ciclistas expuestos antes: 

a) Carril bici. 

En función del tipo de carril, éstos pueden ser: 

 Unidireccionales. Se trata de un único carril con sólo un sentido de 

circulación. Pueden situarse a un lado y a otro de las corrientes de 

tráfico. 

 

 Bidireccionales. Son carriles de doble anchura, formado por dos carriles 

adosados. Cada uno de ellos recoge uno de los sentidos de circulación 

ciclista. 

 

a.1) Carril bici protegido. 

Un carril bici protegido consiste en una 

calzada reservada exclusivamente para las bicicletas 

y con separación física de la circulación del tráfico 

motorizado. 

Normalmente, sigue el mismo trazado que la vía principal y permite 

incrementar la seguridad en los desplazamientos de los ciclistas. 

Imagen 2.1.1. Carril bici protegido. Fuente: 
Plan Director de la Bicicleta de Sevilla. 
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En principio, la circulación de los peatones y de los patinadores no está 

autorizada en este tipo de vías. 

El carril bici protegido está indicado cuando el itinerario transcurre al lado de 

una vía con intensidad de tráfico importante, una velocidad elevada del tráfico 

motorizado o un porcentaje significativo de vehículos pesados. También en las 

inmediaciones de los equipamientos escolares. 

 

 

 

 

Se recomienda que los elementos de protección del carril bici sean lo 

suficientemente sólidos para evitar una posible intrusión de los vehículos que circulan 

por la calzada principal sobre la vía reservada a los ciclistas. 

 

 

 

 

También se tienen que evitar materiales que presenten superficies cortantes, a 

causa del peligro que representan en caso de caídas. 

Aunque en principio son más seguros que los carriles bici sin separación física, 

son más peligrosos en las intersecciones, ya que no existe percepción por parte de los 

conductores de los vehículos motorizados en cuanto a los movimientos ciclistas. 

Imagen 2.1.2. Dimensiones mínimas. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña. 

Imagen 2.1.3. Dimensiones mínimas. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña 
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En cuanto a los carriles bici 

unidireccionales, será conveniente convertirlos en 

carriles bici sin protección en la proximidad de las 

intersecciones para una mayor seguridad. También 

se pueden incorporar a la acera mediante una 

acera-bici en determinadas intersecciones 

conflictivas en las que los movimientos de los 

vehículos de motor sean numerosos (por ejemplo, 

en rotondas) 

 

a.2) Carril bicisin protección. 

El carril bici es una vía exclusivamente reservada para las bicicletas, situada en 

la calzada y separada del resto de la circulación por marcas viales que la delimitan. 

 

 

 

 

 

El carril bici está indicado para vías de velocidades reducidas y poca circulación 

de vehículos pesados, es de fácil realización y puede establecerse como recomendable 

en los programas de reestructuración de la calzada. 

Es muy importante la disciplina relativa al estacionamiento del resto de 

vehículos sobre el carril bici, para evitar estacionamientos o paradas indeseadas y 

consiguiente taponamiento del carril. 

Existe la posibilidad de diseñar carriles bici a contracorriente del tráfico 

motorizado. En este caso, el ancho mínimo del carril bici será de 200 cm. 

 

Imagen 2.1.4. Carril bici protegido. Fuente: 
Plan Director de la Bicicleta de Sevilla. 

Imagen 2.1.5. Dimensiones mínimas. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña 
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b) Acera bici. 

En este caso, los peatones y las bicicletas comparten el uso de la acera con un 

espacio reservado a la circulación de los ciclistas convenientemente señalizado. 

 

 

 

 

 

Para adoptar esta solución para el itinerario ciclista, la acera tiene que tener un 

mínimo de cuatro metros de ancho. En caso contrario, es desaconsejable, ya que 

puede ser peligroso para los peatones. 

 

Será necesario definir cuidadosamente el uso de la acera por parte de cada 

persona usuaria. La acera-bici tiene que estar convenientemente señalizada para 

especificar los usos, especialmente en los puntos conflicto con los itinerarios de 

peatones. 

Difícilmente segregables de los movimientos de la bicicleta, hacen que el 

mantenimiento de la exclusividad de uso de una acera-bici para las bicicletas sea una 

cuestión de disciplina difícil de mantener por parte de la autoridad de tráfico. 

Imagen 2.1.7. Dimensiones mínimas. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña 

Imagen 2.1.6. Acera bici. Fuente: Plan Director de la Bicicleta de Sevilla. 
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Es más conveniente, por lo tanto, asimilar las aceras-bici a zonas de peatones o 

calles de convivencia, donde la velocidad máxima de los ciclistas queda restringida a 20 

km/h. 

No es aconsejable la implantación de aceras-bici bidireccionales. En caso de 

necesidad, se tendría que intentar establecer cada sentido de circulación de ciclistas 

sobre aceras diferentes. 

 

c) Pista bici. 

La pista bici es una vía reservada a la circulación de bicicletas con un trazado 

independiente al de las vías principales. 

 

 

 

 

 

Ya que no se encontrarán necesariamente en plena naturaleza, las pistas-bici 

están más bien destinadas a absorber una movilidad cotidiana en bicicleta cerca de las 

aglomeraciones urbanas. 

La velocidad de circulación de las bicicletas en las pistas-bici será superior a la 

de los caminos verdes, puesto que no tienen que compartir el espacio con otros 

usuarios sensiblemente más lentos. 

En su diseño será prioritario el aspecto de la minimización de las distancias de 

recorrido y la consideración de las características geométricas y constructivas 

adecuadas para un uso intensivo de la vía ciclista. 

Será necesario también un especial cuidado en su mantenimiento diario. 

Imagen 2.1.8. Dimensiones mínimas. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña 
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Hace falta recordar que el establecimiento de una pista-bici a menudo hará 

necesaria la previsión de un itinerario equivalente para los peatones. Si no se prevé 

esta circunstancia, será inevitable la invasión de la pista-bici por el resto de personas 

usuarias no motorizadas. 

 

d) Senda ciclable. 

La senda ciclable o camino verde es una vía «multiusos» reservada para 

personas usuarias no motorizadas y con un trazado independiente al de las vías 

principales. El calificativo «verde» se refiere al hecho de que ha de discurrir por 

espacios abiertos, parques, jardines y bosques con un tratamiento escrupuloso del 

entorno. 

El concepto ha sido 

aplicado a menudo a las vías 

férreas en desuso que  

se han convertido en vías 

verdes, pero los caminos 

verdes se pueden 

desarrollar a lo largo de 

otras vías, como pueden ser 

los canales de agua o los 

caminos rurales y forestales. 

Así, dado que su trazado es totalmente independiente de la red vial y que a 

menudo se encontrarán en plena naturaleza, los caminos verdes están destinados a 

una tipología muy variada de personas usuarias: ciclistas, peatones, personas con 

movilidad reducida, patinadores, etc. 

 

 

 

Imagen 2.1.11. Dimensiones mínimas. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña 

 

Imagen 2.1.10. Senda ciclable. Fuente: Manual de las Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa. 

Imagen 2.1.9. 
Señalización. Fuente: 
Plan Director de la 
Bicicleta de Zaragoza. 
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La diferencia esencial entre un camino verde y una pista-bici consiste en la gran 

diversidad de personas que usarán el camino verde. Las agradables características de 

su trazado lo harán adecuado para los paseos en bicicleta cohabitando con el resto de 

personas usuarias. 

Esta cohabitación entre los peatones y las bicicletas puede generar conflictos 

en caso de tráfico intenso y fuerte demanda de la propia vía ciclista.Es el caso, 

especialmente, de los lugares próximos a las aglomeraciones urbanas.  

En estas situaciones es recomendable utilizar secciones transversales con 

separación física entre los diferentes tipos de usuarios, siempre en función de su 

velocidad.Las dimensiones, la distribución del espacio y la información serán los 

elementos clave para el buen funcionamiento de los caminos verdes.  

 

 

 

 

 

 

e) Calle de convivencia. 

Las calles de convivencia son aquellas zonas de circulación en las cuales los 

peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y tienen prioridad en toda la 

calzada. 

 

Imagen 2.1.13. Calle de convivencia. Fuente: cristinaenea.org. 

Imagen 2.1.12. Dimensiones mínimas. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de 
Cataluña 
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Estas calles son también adecuadas para la circulación ciclista, pero con unos 

condicionantes de velocidad máxima (20 km/h), o incluso de 10 km/h, y de prioridad 

siempre para el peatón, puesto que los peatones pueden utilizar toda la zona de 

circulación y los juegos y los deportes están autorizados. 

En este caso, no hay ninguna separación física entre las personas usuarias; es la 

cohabitación. 

La calle se convierte en un elemento que contribuye a dinamizar el barrio, un 

punto de encuentro para la gente mayor, un espacio de juego para los niños, una zona 

para pasear o para ir en bicicleta, aunque sin impedir la circulación. 

La urbanización y la señalización de una calle de convivencia deben mostrar 

claramente que los vehículos ocupan un papel secundario en la calle en relación con 

los peatones.  

La señalización de la calle de 

convivencia está determinada por el 

código de circulación y se realizará con 

las señales S-28 y S-29 en la entrada y 

la salida de la calle y en todas las 

incorporaciones a ésta. 

Estas señales indicarán a los conductores las condiciones especiales de 

circulación en estas calles. 

Además, la urbanización tendrá que tener una imagen acogedora de la calle sin 

separación entre la calzada y la acera y con elementos de geometría vertical y 

horizontal para hacer ir más despacio a los vehículos. 

 

f) Zona 30. 

 

 

Imagen 2.1.14. Señalización. Fuente: Plan Director de la 
Bicicleta de Zaragoza. 

Imagen 2.15. Señalización. Fuente: Plan Director de la Bicicleta 
de Zaragoza. 
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En determinadas condiciones 

(bajas intensidades de tráfico y 

velocidades reducidas), una vía abierta 

a la circulación de vehículos 

motorizados puede ser un buen apoyo 

para un itinerario ciclista. 

En este caso, ciclistas y 

automovilistas comparten la calzada 

sin ninguna restricción de acceso. Para 

garantizar la seguridad, será necesario 

establecer normas específicas y elementos físicos para determinar una reducción de la 

velocidad máxima a 30 km/h. 

Esta solución es posible para intensidades inferiores a 1000 vehículos/día y con 

velocidades bajas. Si no se dan estas condiciones, para implantar una zona 30 hará 

falta establecer medidas de reducción de la velocidad y de disminución de la 

intensidad del tráfico. Esto es posible con decisiones de ordenación del tráfico, 

cambios de sentido de la circulación, reducción del ancho de la calzada, etc., 

previamente al establecimiento de una zona 30. 

 

Criterios para la aplicación de las diferentes tipologías: 

Para establecer la aplicación de una de las tipologías descritas, es necesario 

tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Volumen y velocidad del tráfico, para definir el tipo de protección. 

 Volumen previsto de ciclistas, que define los anchos adecuados. 

 Espacio existente. Define la tipología básica. 

 Entorno urbano. Define la tipología y características especiales. 

En función de criterios de seguridad vial, accesibilidad a diferentes tipos de 

personas usuarias, y de los componentes propios de la movilidad previsible sobre la vía 

ciclista (cotidiana, de ocio, turística…) se escogerá la tipología más adecuada con sus 

características constructivas correspondientes, de señalización y de servicios. 

Imagen 2.1.16. Fuente: Plan Director de la Bicicleta de Sevilla. 
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Aun cuando las vías ciclistas deben tener una continuidad y homogeneidad en 

su trazado, es compatible la aplicación de diferentes tipologías a lo largo de un 

itinerario, en función de los cambios en las características del entorno en el recorrido 

ciclista. 

Una determinada vía ciclista puede tener diferentes tipologías siempre que no 

se interrumpa el recorrido y que el usuario reciba la información necesaria para 

conocer el tipo de vía por el que se encuentra circulando. 

Hace falta considerar algunos principios básicos que determinarán la 

efectividad en el uso de estas vías por parte de los usuarios. Una primera reflexión 

sobre este aspecto nos llevará a establecer los siguientes principios básicos en el 

diseño de una vía ciclista. 

 Debe ser directa. Una buena manera de valorar la calidad de una vía 

ciclista es la velocidad de diseño y la diferencia en tiempo de recorrido 

respecto a otras rutas alternativas con tráfico compartido con vehículos de 

motor. Se considera aceptable un diferencial de 15 segundos por km para 

vías interurbanas y de 20 segundos por km para vías urbanas. Demoras 

superiores harán más atractiva la ruta más directa, aunque sea compartida 

con la circulación general, y, por tanto, la vía ciclista no será utilizada. 

 

 Debe ser accesible. Si la persona usuaria ciclista debe recorrer una 

distancia superior a la que haría por una vía no dedicada a la bicicleta, 

desistirá del uso de la vía ciclista. La distancia entre el origen o destino del 

viaje en bicicleta (zonas residenciales, escuelas, centros comerciales, áreas 

industriales…) a la vía ciclista no debe superar los 600-800 metros en zonas 

interurbanas y los 200-400 metros en zonas urbanas. 

 

 Debe ser continua. La red ciclista no debe tener interrupciones en su 

recorrido. Aunque cambie la tipología de la vía ciclista, la persona usuaria 

debe percibir una continuidad. De lo contrario, un gran número de ciclistas 

abandonarán esta red o no harán uso de ella. 

 

 Debe ser confortable y atractiva. La vía debe tener servicios especializados 

para los usuarios, un aspecto visual agradable, una comodidad en la 

superficie de circulación y elementos de protección contra la climatología 

adversa y los rayos solares. 

 

 Debe tener los mínimos puntos de detención. El hecho de obligar al ciclista 

a poner el pie en el suelo es un fuerte inconveniente y la causa, muchas 
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veces, de acciones de indisciplina por parte de las personas usuarias de la 

bicicleta. Se considera que tener la obligación de pararse una vez cada 2 

km en zona interurbana y una vez cada kilómetro en zona urbana 

representa un nivel de calidad adecuado para los ciclistas. 

 

 Debe ser segura. Los puntos de conflicto entre ciclistas y vehículos de 

motor deben ser los mínimos posibles. Para mantener un nivel óptimo de 

seguridad vial, se recomienda la separación física de los dos tráficos, el 

número mínimo posible de cruces con el tráfico motorizado y con los 

peatones y un tratamiento de las intersecciones especialmente sensible a 

la circulación ciclista. 

 

Velocidad de circulación. 

Por una parte, se define la velocidad genérica de las vías ciclistas, que es 

aquella que condicionará el trazado de la vía en gran parte de su recorrido. 

En segundo lugar, se describen las velocidades mínimas para aquellos casos en 

los que, por diversos motivos (orografía, paisaje, construcción…), no se permite 

alcanzar la velocidad genérica de proyecto en determinados tramos. 

En estos casos, será necesaria una señalización específica de reducción de 

velocidad de circulación. 

En el caso de intersecciones, rotondas, pasos elevados, pasos inferiores, y 

cualquier otro elemento constructivo con características especiales, se aplicarán 

criterios específicos de reducción de la velocidad. 

Tabla 2.1.17. Velocidades de proyecto para las vías ciclistas. Fuente: Manual para el diseño de 
vías ciclistas de Cataluña 
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Dimensiones. 

En cuanto a las dimensiones mínimas y recomendables para las vías ciclistas, y 

sumado a lo ya apuntado en II.2, éstas son objeto de numerosas controversias, sobre 

todo allí donde las redes para bicicletas están consolidadas y se comprueba la 

idoneidad de los estándares en cada contexto urbano o situación del flujo ciclista. 

Según el Manual para el diseño de las vías ciclistas de Cataluña, el espacio útil 

del o la ciclista queda descrito en la siguiente figura: 

 

En la siguiente tabla, el mismo manual describe los anchos mínimos y los 

recomendables a la hora de proyectar una nueva vía ciclista. 

 

 

 

Imagen 3.1.18. Dimensiones medias de un usuario. Fuente: Manual para el Diseño 
de las Vías Ciclistas de Cataluña. 
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Atendiendo al citado manual, cada tipo de vía lleva asociado un ancho estándar 

o recomendable, dependiente de factores como puede ser la intensidad de tráfico, la 

convivencia con vehículos o peatones y su velocidad de proyecto. 

 De esta manera se acota mucho más el rango de medidas posibles entre dos 

vías del mismo tipo, ganando la red proyectada en homogeneidad.  

 

Explanadas, firmes y pavimentos. 

 

La elección del tipo de firme para una vía ciclista dependerá de una serie de 

factores como, por ejemplo, la tipología de las personas usuarias, el nivel de utilización 

de la vía, la integración visual, la seguridad, el mantenimiento, etc. 

En principio, se pueden hacer las siguientes consideraciones generales para su 

elección: 

 Los requerimientos de los usuarios. 

 

 Cada persona usuaria de una vía ciclista solicitará el tipo de pavimento 

más adecuado a su situación. Los ciclistas, en función del tipo de bicicleta, 

tendrán una tolerancia diferente a los pavimentos. Las personas con 

Tabla 3.1.19. Anchos mínimos y recomendables en vías ciclistas. Fuente: 
Manual para el Diseño de las Vías Ciclistas de Cataluña. 
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movilidad reducida requieren pavimentos duros y sin imperfecciones, así 

como también las personas con patines. Los peatones, en general, aceptan 

bien cualquier tipo de pavimento, aunque prefieren pavimentos blandos. 

 

 La integración visual. 

 

 La elección del pavimento puede provocar el rechazo o la aceptación de la 

vía ciclista en función de la agresión producida sobre el entorno visual. Se 

debe tener especial cuidado en zonas sensibles como parques naturales o 

entornos de patrimonios, ya sean urbanísticos o culturales. 

 

 La continuidad. 

 

El tipo de firme sobre una vía ciclista ofrece unas ciertas características que 

mantienen la coherencia y la continuidad en los materiales, aspecto 

fundamental para una buena legibilidad de cara a las personas usuarias. 

 

 El mantenimiento. 

 

 La nueva vía ciclista deberá resistir muchos años antes de proceder a un 

cambio en el revestimiento. Se tendrán que valorar aspectos como la 

intrusión de las raíces de la vegetación y de las arenas procedentes de la 

lluvia. También se deben tener en cuenta el acceso de los vehículos de 

mantenimiento. 

 

 El coste. 

 

El análisis de costes de construcción y mantenimiento se deberá tener en 

cuenta en el momento de decidir el tipo de firme. 

 

En conclusión, determinamos que una vía ciclista deberá tener un pavimento 

adecuado a la demanda y a los requerimientos específicos de cada zona. 

 

El grado de calidad del pavimento tiene que estar en consonancia con eltipo de 

vía diseñada, la función que deba desarrollar, los usos previstos y su ubicación.  

 

La calidad de las vías ciclistas depende mucho del estado de la superficie, que 

debe garantizar una circulación cómoda y segura. 

 

 El pavimento debe tener una buena adherencia, sobre todo cuando la 

superficie esté mojada. 
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 Cualquier irregularidad que pudiera presentarse debe estar niveladas con 

la superficie de la vía. 

 

 Las juntas en pavimentos rígidos tienen que estar en buenas condiciones. 

 

 La orientación de las rejas de drenaje debe ser perpendicular al sentido de 

la circulación. Además, la separación entre las rejas debe ser la mínima 

posible para evitar los accidentes de las personas usuarias de bicicletas. 

 

A continuación, se describen los tipos de pavimentos para las vías ciclistas: 

 

a) Pavimentos bituminosos. 

 

La capa de tráfico consiste en una mezcla bituminosa en caliente colocada 

sobre una capa de material granular.El grueso de las capas puede variar en función del 

tipo y el volumen de tráfico previsto y de la calidad de la explanada. 

 

Es recomendable utilizar mezclas bituminosas de color con adición de óxido de 

hierro (mezclas rojas) o de cromo (mezclas verdes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.1.20. Sección tipo. Fuente: Manual para el Diseño de las Vías Ciclistas de Cataluña. 
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b) Pavimento de hormigón. 

La capa de tráfico consiste en una losa de hormigón en masa (o con placas 

prefabricadas), tendido directamente sobre la explanada o sobre una capa de material 

granular.  

El grueso de la losa puede variar en función de la calidad de la explanada y de si 

se coloca o no una capa de material granular intermedia. Es recomendable disponer de 

juntas de retracción transversal cada 5 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.1.21. Sección tipo. Fuente: Manual para el Diseño de las Vías Ciclistas de Cataluña. 
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c) Pavimento con tratamiento superficial. 

Sobre la superficie de una capa de todo-uno artificial se aplica un ligante 

bituminoso, seguido de la extensión y compactación de una capa de gravilla. El espesor 

del conjunto puede variar en función del tipo y volumen de tráfico previsto y de la 

calidad de la explanada.  

Es recomendable utilizar ligantes bituminosos de color con adición de óxido de 

hierro (mezclas rojas) o de cromo (mezclas verdes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen 2.1.22. Sección tipo. Fuente: Manual para el Diseño de las Vías Ciclistas de Cataluña. 
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d) Pavimento de suelo-cemento. 

La capa de tráfico consiste en extender una capa, de todo-uno artificial o 

sablón, estabilizada con un ligante hidráulico. 

El grueso de la capa de material granular puede variar en función de la calidad 

de la explanada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparcamientos. 

La disponibilidad de un 

aparcamiento cómodo y seguro en el 

lugar de origen y de destino de los 

desplazamientos es una condición 

imprescindible para el uso de la bicicleta. 

Los aparcamientos de bicicletas y el 

problema de su robo es una de las 

cuestiones que más necesario hace un 

esfuerzo en la promoción y construcción 

de aparcamientos seguros, además de 

Imagen 2.1.23. Sección tipo. Fuente: Manual para el Diseño de las Vías Ciclistas de Cataluña. 

 

Imagen 2.1.24. Aparcamiento para bicicletas Fuente: 
SalamancaenBici.com 
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otras medidas específicas de seguridad y prevención. 

Así, además del aparcamiento en los edificios destinados a vivienda 

(aparcamiento en origen), hace falta actuar sobre el aparcamiento en destino o en 

puntos de intercambio de medio de transporte. Los lugares concretos donde hará falta 

actuar serán: 

 Las estaciones de ferrocarriles y autobuses. 

 Los equipamientos escolares 

 Los centros comerciales y centros urbanos 

 Los equipamientos colectivos de atención a la ciudadanía 

 Los equipamientos deportivos y de ocio 

 Los puestos de trabajo 

 

Ante la dificultad de incluir aparcamientos para bicicletas en las nuevas 

construcciones y en los nuevos desarrollos, puede ser posible que estos estén 

acoplados en una plaza de aparcamiento para automóviles. 

 

 

Señalización. 
 

La señalización en general se clasifica según tipo de señales, distinguiéndose 

entre señalización vertical, que a su vez se divide en semaforización y señalización 

vertical propiamente dicha; señalización horizontal, que se divide en señalización 

horizontal propiamente dicha o marcas viales y coloreado; y balizamiento. 

a) Señalización vertical. 

Semaforización. 

Las señales luminosas, correspondientes a los semáforos constituyen un grupo 

diferenciado dentro de la señalización vertical, y disponen de prioridad sobre el resto 

de la señalización fija. 

El reglamento General de Circulación clasifica los semáforos en cuatro tipos: 

-Semáforos para peatones 

- Semáforos circulares para vehículos 
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- Semáforos cuadrados para vehículos o de carril 

- Semáforos reservados a determinados vehículos. 

Como norma general, el ciclista se debe regir por la semaforización que 

encuentra en su trayectoria. 

Teniendo en cuenta que la bicicleta es un vehículo y que debe circular 

fundamentalmente por calzadas y vías ciclistas, todas las fuentes consultadas 

coinciden en que se la debe tratar como a un vehículo, sin olvidar sus características 

diferenciales con respecto a los modos motorizados, por lo cual, siempre que no se 

disponga de semaforización específica le afectará la semaforización general. 

Por otro lado, dado que al ciclista 

se le permite atravesar una calzada por 

un paso de peatones, siempre que el 

paso esté semaforizado, deberá regirse 

cuando circule por él o junto a él, y no 

disponga de semaforización específica, 

por la indicación del semáforo del 

peatón. 

Siempre que sea posible se 

aprovecharán los semáforos existentes, 

tanto los dirigidos a los vehículos como 

los dirigidos a peatones, debiendo instalarse proyectores independientes para el 

tráfico ciclista únicamente en el caso en el que al 

ciclista se le permitan movimientos diferentes que a 

los usuarios de la vía que circulan junto a él. 

En los casos en los cuales el ciclista actúa 

como vehículo, el semáforo se coloca antes de la 

intersección, pudiendo utilizarse semáforos más 

pequeños que los habituales, dada la menor 

velocidad que alcanzan las bicicletas. 

En casos necesarios, es factible utilizar 

refuerzos semafóricos a la altura de 1,00 metros. 

Imagen 2.1.25. Semáforo para peatones y bicicletas. 
Fuente: Plan director de la Bicicleta de Zaragoza. 

Imagen 2.1.26. Semáforo ciclista 
independiente del tráfico motorizado 
Fuente: Plan Director de la Bicicleta de 
Sevilla. 
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La semaforización debe regular todos los 

giros posibles permitidos al ciclista, pudiendo 

utilizarse flechas en el interior de los focos o 

sobre ellos. 

Los carriles bici a cota de calzada deben 

regularse teniendo en cuenta que la bicicleta es 

un vehículo, no un peatón. 

En vías de alta intensidad puede ser 

recomendable la utilización de semáforos ciclistas 

con pulsador para permitir al mismo 

determinados movimientos. 

 

En los casos en los que por el contrario, la bicicleta actúe 

como peatón, el semáforo se coloca después de la intersección.  

Siempre que los pasos del peatón y del ciclista coincidan y 

ambos modos deban cruzar a la vez, para no duplicar los focos del 

semáforo, se utiliza un foco que combina la silueta de un peatón y 

una bici o parte de ella. También es factible colocar sobre el foco 

la imagen de la bici. 

Si el cruce está situado en mitad de una manzana o dispone 

de mala visibilidad, puede ser recomendable informar al conductor 

motorizado previamente de la presencia de ciclistas, reforzando la 

señalización. 

 

Señalización vertical. 

La señalización vertical consiste en paneles de un tamaño normalizado 

colocados sobre soportes de altura también normalizada, y situados en los márgenes 

de la vía de forma que sean fácilmente visibles pero evitando que supongan un 

obstáculo, tanto para ciclistas, como para peatones o vehículos motorizados. 

Imagen 2.1.27. Semáforo ciclista. Fuente: Plan 
Director de la Bicicleta de Sevilla. 

Imagen 2.1.28. 
Semáforo para 

peatones y ciclistas. 
Fuente: Plan 

Director de la 
Bicicleta de Sevilla. 
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Según el mensaje se distinguen por la forma: 

-Triangulares (señales de advertencia). 

-Circulares (señales de regulación). 

-Cuadradas o rectangulares (señales informativas). 

En general las bicicletas, salvo que dispongan de señalización específica, se 

deben regir por la señalización general y por la normativa de aplicación. 

En el Reglamento General de Circulación aparece un pequeño grupo de señales 

verticales relacionadas directamente con la circulación ciclista. Estas quedan detalladas 

en la siguiente imagen: 

 

Imagen 2.1.29. Señalización incluida en el Reglamento General de Circulación. Fuente: Plan Director de la 
Bicicleta de Sevilla. 
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b) Señalización horizontal. 

La señalización horizontal se compone por las marcas viales pintadas sobre el 

pavimento.  

Se dividen en: 

-Marcas longitudinales. Tienen como objetivo 

principal encauzar el tráfico ciclista, marcando 

claramente los límites de la vía o de los distintos carriles 

y el eje de la misma. 

-Marcas transversales. Indican puntos de 

detención, (obligatoria o posible), o de precaución. 

-Otros signos puntuales. Flechas, símbolos, etc. 

Se usan para reforzar los mensajes de señalización 

vertical o como ayuda a los usuarios de la vía. 

La marca de vía ciclista está representada por el símbolo de una bicicleta y 

flechas direccionales con las dimensiones que se representan en la figura adjunta. Las 

marcas viales serán, en general, de color blanco. 

 

 

c) Balizamiento. 

 

Las vías ciclistas protegidas son aquellas que se hallan provistas de elementos 

laterales que las separan físicamente del resto de la vía pública. 

Las bandas de protección adquieren importancia en las vías ciclistas en las que 

puede haber intrusión por parte de otros usuarios de la vía pública, es decir, aceras bici 

y carriles bici. 

 

 
Acera bici. 
 

En aceras bici, siempre que exista anchura suficiente, se recomienda la 

utilización de bandas ajardinadas o árboles, o bien la colocación de bancos u otros 

elementos de mobiliario urbano que separen físicamente la acera de la vía ciclista. 

Imagen 2.1.30. Fuente: Plan Director de 
la Bicicleta de Sevilla. 
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En caso de no existir anchura suficiente, además de colocar slurry en la vía 

ciclista o un pavimento 

diferenciador del resto de la acera, 

se recomienda colocar bordillos 

delimitadores, chinchetas, una 

banda de baldosas podotáctiles, 

adoquines o cualquier otro 

elemento que pueda ser percibido 

fácilmente por personas de 

visibilidad reducida. 

 

 

Carril bici. 

 

La segregación del carril bici se puede realizar mediante diferentes elementos. 

Se destacan dos tipologías de carril según el tipo de segregación como se ha visto 

antes. 

 

 Carril sin segregación.  

 

-Mediante señalización horizontal, línea continua longitudinal en la vía, 

separando el espacio asignado a las bicis del espacio asignado a los 

automóviles. 

 

-Una coloración especial en la parte ciclista de la vía, de color verde o rojo. 

Cabe señalar que a medida que evolucione la movilidad en bicicleta, el color se 

aplicará en puntos conflictivos exclusivamente. 

 

-Señalización vertical específica de “comienzo de carril bici” o “ruta ciclista”. 

 

 Carril con segregación. 

 

-Separación física por desnivel. La cota del carril bici se sitúa a un nivel superior 

que el resto de la calzada, normalmente se produce cuando las bicis circulan al 

mismo nivel que la acera. 

 

-Mediante una barrera física separando el lado “ciclista” y el lado 

“automovilista” de la vía. Esta barrera puede ser la diferencia de nivel en firme 

mencionada, o una barrera, seto, hitos o similar. 

Imagen 2.1.31. Segregación mediante acera bici. Fuente: Plan 
Director de la Bicicleta de Sevilla. 
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-Cualquier tipo de separador se interrumpe longitudinalmente donde existan 

pasos de peatones, badenes o cruces. 

Los elementos de balizamiento más utilizados son: 

  

Separadores plásticos. 

  

El carril bici a cota de calzada se 

puede proyectar protegido del tráfico con un 

separador de aprox. 0,20 m. Estos 

separadores se delimitarán exteriormente 

con dos líneas longitudinalescontinuas. Su 

orientación podrá ser paralela al eje carril o 

esviada, dispuesta a modo de cebreado, 

permitiendo la posible salida del ciclista en el 

sentido del avance. 

Separadores mediante bordillos. Bandas de seguridad. 

La anchura de las bandas de seguridad varía en función del tipo de carril con el 

que limite el propio carril bici. De esta forma se definen dos tipos. 

-El carril bici limita con un carril de 

circulación. La banda de seguridad 

será mayor o igual a 30 cm de 

ancho. 

-El carril bici limita con un carril de 

aparcamientos. La banda de 

seguridad deberá ser mayor o igual 

a 60 cm. 

En ambos casos los bordillos utilizados en el lado del carril bici serán bordillos 

montables, que permitan esquivar a los ciclistas, posibles obstáculos que puedan 

aparecer en su trayectoria. 

El separador del carril bici en caso de elevada disponibilidad de espacio se 

puede realizar a base de dos bordillos enfrentados, de 15,25 y 13,25 cm. 

Imagen 2.1.32. Segregación mediante separador 
plástico. Fuente: Google. 

Imagen 2.1.33. Segregación mediante bordillos. Fuente: 
Google. 
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 Barrera fija. 

 Prohíbe el paso a la vía o parte de 

ésta que delimita. Pueden ser metálicas, 

de hormigón, o de madera.  

Generalmente las más utilizadas 

son las metálicas por la relación calidad 

precio y su buena resistencia a la 

climatología y su buena adaptación a la 

intemperie. 

 

Hitos cilíndricos.  

Se utilizan como refuerzo, en caso de 

que se considere necesario, para evitar el 

aparcamiento de vehículos en el interior del 

carril bici. 

También en tramos considerados peligrosos, para servir de referencia al 

conductor de automóvil del límite de la calzada y comienzo del dominio ciclista. 

 

Intersecciones y glorietas. 

 

Las intersecciones de las vías ciclistas con las vías convencionales requieren un 

tratamiento especial para poder reducir la cantidad y la gravedad de los conflictos 

entre los movimientos de las bicicletas y los del resto de personas motorizadas.  

En primer lugar, hace falta decir que resultan imprescindibles unas buenas 

condiciones de visibilidad recíproca. Es, por lo tanto, determinante el punto escogido 

para atravesar la calzada. También la señalización horizontal y vertical, así como el 

Imagen 2.1.34. Segregación mediante barrera fija. Fuente: 
Sevilla en Bici. 

Imagen 2.1.35. Segregación mediante hitos 
cilíndricos. Fuente: Google. 
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diseño de la intersección serán decisivos en el momento de garantizar la seguridad de 

las personas usuarias.  

Se pueden desglosar los tipos de intersecciones con las vías ciclistas en 4 tipos: 

a) Intersección con camino rural no prioritario 

En este caso, de manera general, la vía ciclista conservará su prioridad, siempre 

que el tráfico sobre el camino rural sea débil y con velocidades moderadas. 

Los vehículos de motor que accedan por el camino tendrán que ser 

convenientemente informados de la presencia de la vía ciclista. Aun así, los usuarios de 

la vía ciclista deberán disponer de la señalización adecuada para incrementar su 

atención cuando se aproximen a la intersección. 

Sobre la vía ciclista, se dispondrán los elementos de restricción de acceso a los 

vehículos de motor, para evitar la intrusión de estos vehículos siempre que no estén 

autorizados. Los vehículos de mantenimiento de la vía ciclista sí que deben poder 

acceder a ella.  

En el caso de caminos no pavimentados, es conveniente realizar un 

revestimiento de la calzada a lo largo de 10 metros antes de la intersección con la vía 

ciclista, con el objetivo de impedir que los neumáticos aporten tierra o arena sobre la 

calzada de la vía ciclista. 

 

Imagen 2.1.36. Cruce con un camino rural. Fuente: Manual 
para el diseño de las vías ciclistas de Cataluña. 
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b) Intersección con vía convencional con tráfico débil 

 

Si la carretera que debe 

atravesar la vía ciclista tiene 

intensidades inferiores a 200 

vehículos/hora (intensidad referida a 

los dos sentidos de circulación en las 

cuatro horas de más circulación), la 

intersección se deberá diseñar con 

prioridad para los vehículos que 

circulen por la vía prioritaria. 

 

 

c) Intersección con vía convencional con  tráfico intenso. 

Si la carretera que debe atravesar la 

vía ciclista tiene intensidades de entre 200 

y 500 vehículos/hora (intensidad referida a 

los dos sentidos de circulación en las 

cuatro horas de más circulación), la 

intersección también se deberá diseñar con 

prioridad para los vehículos que circulen 

por la vía prioritaria.  

A causa del efecto del tráfico, el o la 

ciclista no podrá atravesar la vía de una 

sola vez. Por esta razón, se construirá un 

islote central de 5 metros de ancho y se 

hará una reducción del ancho del carril 

para vehículos de motor. También será 

conveniente establecer medidas de 

Imagen 2.1.37. Intersección con vía convencional con 
tráfico débil. Fuente: Manual para el diseño de las vías 
ciclistas de Cataluña. 

 

Imagen 2.1.38. Intersección con vía convencional con 
tráfico intenso. Fuente: Manual para el diseño de las 
vías ciclistas de Cataluña. 
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reducción puntual de la velocidad en torno al cruce.  

 

d) Intersección giratoria. 

Las rotondas son particularmente problemáticas para las personas usuarias de 

la bicicleta.  

En el diseño de las intersecciones giratorias se deberá tener muy en cuenta a 

las personas que circulen en bicicleta, para permitirles la circulación en condiciones de 

seguridad.En el caso de los carriles bici es conveniente desviar la circulación de 

bicicletas hacia una pista segregada en las inmediaciones de la rotonda.  

También hará falta disponer de un anillo de 2,5 metros alrededor de larotonda, 

con doble sentido de circulación, destinada a ciclistas, para asegurar la posibilidad de 

realizar todos los movimientos de manera segregada, con la finalidad de que la 

persona que circula en bicicleta pueda escoger la manera más cómoda de hacer su 

desplazamiento.  

Las calzadas se atravesarán por un carril de dos metros de ancho situado junto 

al paso para peatones. 

Imagen 2.1.39. Intersección giratoria. Fuente: Manual para el diseño de 
las vías ciclistas de Cataluña. 
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Drenaje. 

En los que se refiere al drenaje de las vías ciclistas hay que tener en cuenta que 

la bicicleta es un vehículo de dos ruedas por lo que es susceptible a las caídas ante la 

presencia de agua en la vía o la existencia de juntas longitudinales provocadas por las 

rigolas existentes en algunos tramos. 

Como norma general, el drenaje superficial de las vías queda garantizado con 

un peralte mínimo del 2%. 

En tramos de escasa pendiente longitudinal es 

recomendable aumentar ese valor, siendo 

aconsejables peraltes que oscilen entre el 2 y el 3 %. 

Teniendo en cuenta que se debe evitar que el 

agua pueda acumularse en la banda de circulación 

ciclista, se recomienda que dicha banda se ejecute 

con una pendiente transversal uniforme y se resuelva 

la evacuación de las aguas de escorrentía con 

imbornales (carga vertical) 

 

En caso de ser necesario, es posible 

ejecutar rigolas de anchura no superior a 20 cm, 

debiendo quedar las mismas perfectamente 

enrasadas con la capa de rodadura. 

 

Siempre que sea factible, se evitará recoger en la 

vía ciclista las aguas de la calzada, por lo cual se 

recomienda que se independicen los sistemas de drenaje 

de calzada y vía ciclista, o que sea la vía ciclista la que 

evacúe sus aguas al sistema de drenaje de la calzada. 

 

Imagen 2.1.40. Imbornal en bordillo. Fuente: 
Plan Director de la Bicicleta de Sevilla 

Imagen 2.1.41. Rigola de hormigón. Fuente: 
Plan Director de la Bicicleta de Sevilla 

 

Imagen 2.1.42. Imbornal-Sumidero. Fuente: Plan 
Director de la Bicicleta de Sevilla 
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En caso de instalar sumideros (carga horizontal) es importante orientarlos 

adecuadamente para evitar riesgo de caídas, por ello las rejas de los mismos en ningún 

caso deben ser paralelas al eje de la vía ciclista. 

 

2.2. ESTUDIO DE REDES CICLISTAS 

ESPAÑOLAS. 

 

El estado de una ciudad en cuanto a oferta ciclista se refiere, se puede valorar 

mediante varios baremos. 

Uno de ellos es el referido a la legislación vigente dentro de ese municipio, 

evaluando el nivel de actualización de ésta, y su coherencia con la normativa estatal y 

europea. 

Las actuales tendencias en materia de tráfico y circulación urbana exigen 

considerar la bicicleta como medio de transporte capaz de responder a los retos que la 

movilidad sostenible plantea en nuestras ciudades. En este sentido, siguiendo el 

modelo dominante europeo, lo más adecuado es abordar la regulación del uso de la 

bicicleta de manera coherente y coordinada con el resto de medios de transporte 

urbano. 

Los municipios, a tenor del artículo 7 del Texto articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, aprobado por el RDL 339/1990, tienen las 

competencias sobre circulación y tráfico dentro de su territorio, que ejercen a través 

de la aprobación de ordenanzas municipales que completen el ordenamiento jurídico, 

adaptándolo a las especificidades locales, al tiempo que encauzan la introducción de 

novedades en la regulación existente. 

Sin embargo, las ordenanzas de movilidad y circulación en la mayor parte de las 

ciudades españolas, son herederas de las tradicionales ordenanzas de circulación que 

regulaban el tráfico y la seguridad vial en las últimas décadas, las cuales, a su vez, 

tienen como fundamento la legislación nacional correspondiente, muy orientada a la 

circulación interurbana de coches. Desde esa perspectiva, su ordenación de la 

movilidad ciclista no es la más propicia para potenciar el uso de la bicicleta y 
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desarrollar sus infraestructuras pues, cuando no la ignoran, le dan un tratamiento 

restrictivo. 

En los últimos años, ciudades como Barcelona, San Sebastián, Sevilla o Zaragoza 

han abierto una vía para adaptar sus ordenanzas a los nuevos criterios sobre seguridad 

vial o tratamiento del espacio público. A partir de estas experiencias, numerosas 

localidades están desarrollando sus propias ordenanzas de fomento del uso de la 

bicicleta. 

La segunda valoración a realizar es la parte física, es decir, las infraestructuras 

ofrecidas a los usuarios de este tipo de transporte, así como las posibilidades de 

combinación del medio ciclista con el resto de transporte público. 

Así se podría valorar el funcionamiento de la red ciclista en la ciudad, viendo el 

grado de accesibilidad que se le da a la bicicleta, ya sea por su propio medio o en 

combinación con otros. 

La existencia de asociaciones a favor de la bicicleta es de gran importancia, ya 

que realiza la labor de concienciación social y educación vial, que tan importante es a 

la hora de la convivencia en el entorno urbano. 

Aunque no se pueden agrupar en datos cuantificables, este cometido es 

fundamental, como demuestran los éxitos de algunas de las ciudades pioneras en 

cuanto a la movilidad ciclista, forjados desde una labor de concienciación social y 

educación vial. 

A continuación se exponen cuatro ciudades españolas, con una descripción del 

funcionamiento de su red ciclista, para poder tener una referencia en el marco del 

proyecto que se está realizando. 

 

SAN SEBASTIÁN. 

San Sebastián (en euskera Donostia, que comparte cooficialidad con San 

Sebastián) es una ciudad y municipio situado en el norte de España, en la costa 

del golfo de Vizcaya y a 20 kilómetros de la frontera con Francia. La ciudad es la capital 

de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco. La población 

del municipio es de 186.122 habitantes (2011), y su área metropolitana alcanza los 

436.500 (2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guip%C3%BAzcoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_San_Sebasti%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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San Sebastián cuenta con un total de 18 barrios que se exponen en la imagen 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Red ciclista. 

El carril bici, también llamado 

bidegorri (camino rojo en euskera, por 

ser éste el color del carril), es un medio 

de transporte que está creciendo 

mucho en el municipio. La red de 

carriles bici de San Sebastián supera 

los 50 kilómetros, siendo la proporción 

de metros de carril bici por habitante 

la más alta de España (136,2 

metros/habitante). 

La Red de Vías Ciclistas de la ciudad de Donostia/San Sebastián incluye todos 

aquellos espacios habilitados para la circulación de bicicletas, teniendo 

en cuenta aquellos que son segregados para la circulación en bicicleta o patín, los 

viales ciclistas en convivencia con el peatón y los viales ciclistas en convivencia con 

vehículos motorizados en zonas 30. 

 

 

Imagen 2.2.1. Barrios de San Sebastián. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián. 

Gráfica 2.2.1. Evolución del nº de ciclistas/dia. Fuente: 
Asociación Kalapie 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carril_bici
http://es.wikipedia.org/wiki/Euskera
http://www.cristinaenea.org/pagina.php?queidioma=1&pg=141
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La sección más representativa es la de un carril bidireccional, pintado en rojo 

sobre la carretera, adosado a ella y separado mediante bordillo; y la de acera bici, 

también pintada en rojo. El firme es generalmente de conglomerado asfáltico, excepto 

en casos de parajes naturales en los cuales se intenta dar continuidad al paisaje. 

En lugares de carreteras estrechas sin posibilidad de ampliación de sección, se 

utilizan los carriles bici en calzada, con algún tipo de segregación. 

Son carriles bastante bien señalizados, como se puede observar en la imagen 

siguiente llegando a señalizar la velocidad permitida en el firme del vial, además de la 

correspondiente señalización longitudinal y vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la red de vías ciclistas posee un total de 52,228 km metros. De 

las cuales, 5,850 km lo constituyen las vías segregadas para el tránsito seguro de 

ciclistas, las pistas-bici y aceras-bici son 34,748 km, mientras que los tramos en los que 

se circulaba en coexistencia con el peatón suponen 7,692 km y las vías de convivencia 

con vehículos motorizados alcanzan los 3,938 km. Se trata de una red radial, que 

conecta la mayor parte de la zona urbana de la ciudad, y sin prácticamente 

discontinuidades en su desarrollo. 

En la siguiente imagen se detalla el conjunto de vías ciclistas existentes a lo 

largo de la ciudad de San Sebastián: 

 

Imagen 2.2.2. Sección tipo. Fuente: Google 



46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos con mayor afluencia de ciclistas son los puentes sobre el Urumea, la 

Zurriola, la Avenida y sobre todo el itinerario Centro- Universidad por Miraconcha, dan 

aforos de ciclistas diarios comprendidos entre 500 y 1500. 

Aunque todos los habitantes de Donostia- San Sebastián se pueden beneficiar 

de la existencia de estas infraestructuras ciclistas, son los residentes en las zonas más 

llanas los que por un motivo obvio (las menores pendientes), y por otro funcional 

como la existencia de mayores facilidades ciclistas, carriles bici e itinerarios en 

coexistencia, tienen mejores posibilidades de utilizar la bicicleta en su movilidad diaria. 

Estas zonas con mayores facilidades son las de los denominados barrios 

centrales; es decir, Amara, Gros, Centro, Parte Vieja, El Antiguo e Ibaeta. 

En contraposición, barrios como Loiola, un barrio de mayor altitud donde la 

bicicleta tiene menores posibilidades de captación y uso, para las relaciones entre los 

barrios y el centro urbano. Estos barrios necesitan de combinación bus-bici o como en 

el caso de Loiola, la existencia de transporte vertical que ayude a salvar las pendientes 

excesivas. 

Imagen 2.2.3. Vías ciclistas de San Sebastián. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián.  
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En la siguiente imagen se pueden apreciar los itinerarios ciclistas principales de 

la ciudad: 

 

A continuación se detallan cada uno de estos itinerarios señalados en la imagen 

anterior: 

 Anoeta – Paseo Nuevo. Basado en el carril bici del río Urumea junto con 

la prolongación a Fueros – República Argentina y Paseo de Salamanca. Es la 

espina dorsal de la red ciclista al permitir múltiples conexiones con los 4 

puentes entre las áreas más atractoras de viajes de la ciudad. 

 

 Intxaurrondo – Centro. Formado a partir de la conexión de Parte Vieja- 

Gros de la Avenida Zurriola y su prolongación por Avenida Navarra- Calzada 

Vieja de Ategorrieta y el viario principal de IntxaurrondoMons- Zarategi. 

Garantiza una conectividad del sector Este de la ciudad con los barrios 

centrales. 

 

 Universidad - Gros. Principal conexión del área de Ibaeta con el centro 

urbano, a partir de los tramos de Avenida de Tolosa – Infanta Cristina – 

Satrústegui, y su continuidad por Miraconcha – Zubieta – San Marcial – Santa 

Catalina – Colón, para conectar con la Zurriola. Esta es una de las relaciones 

más demandadas por los colectivos y usuarios de la ciudad. 

Imagen 2.2.4. Itinerarios principales. Fuente: Plan de Bicicletas de la Ciudad de Donostia San Sebastián. 
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 Plaza Euskadi – Loiola. El otro itinerario del río Urumea que recoge las 

conexiones de los barrios de Gros – Egia y Loiola. A los tramos del Paseo 

Federico García Lorca y Puente de Mundaiz se añaden la con Gros por el 

Paseo de Francia y el tramo de Loiola que conecta con la ribera del río 

mediante un ascensor- elevador de peatones y ciclistas. 

 

 Altza – Concha. Itinerario Este – Oeste que aseguraría la continuidad de 

diversos tramos hoy en funcionamiento ( Reina Cristina – Valentín Olano), 

Otxoki – Garbera – Lauaizeta y Gabriel Aresti, para las conexiones entre los 

barrios del Este de la ciudad con el centro urbano. 

 

 Larratxo – Ategorrieta. Itinerario del Este de la ciudad que conecta 

Larratxo con Intxaurrondo Norte dando continuidad a los tramos del Paseo 

Txaparrene. Funciona como un tramo “colector” del itinerario 2 para el acceso 

al centro. 

 

 Illumbe – Aiete. Itinerario de los barrios al Sur Miramón – BeraBera – 

Aiete, formado por un tramo urbano construido en parte en el Paseo 

Oriamendi y uno casi de naturaleza en el Paseo de Miramón. Las conexiones 

con la red se dan mediante sendos ascensores en Illumbe y Aiete. 

 

 Errotaburu – Amara. Itinerario de conexión directa entre Ibaeta y Amara 

a través de la Avenida Zarauz, el túnel del topo habilitado para el paso de 

peatones y ciclistas, y el ascensor de Aiete que daría una salida a las zonas 

altas de este sector de la ciudad. Funciona como colector de ciclistas a los 

itinerarios 1 y 3 para su acceso al centro de la ciudad. 

Dentro de toda la red de la ciudad de San Sebastián,podría definirse como 

punto clave el recorrido ciclista por el Paseo de la Concha,que además de la gran 

funcionalidad que permite su carril bici, 

debido a la concentración de la actividad 

comercial en toda la zona centro, 

también es un punto de gran interés 

turístico. Este tramo de carril bici, 

adjunto al del palacio de congresos 

(tramo adyacente por el este), reúnen 

unos 6 kilómetros de carril bici frente a la 

costa de la ciudad para gozar de las 

espléndidas vistas al mar. 

Imagen 2.2.5. Recorrido del Paseo de la Concha. 
Fuente: Google maps. Elaboración propia. 
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Aparcamientos. 

A finales de diciembre de 2010, el número total de plazas de aparcamiento para 

bicicletas es de 6.189. En el periodo de 2010 han sido un total de 754 las nuevas plazas 

habilitadas. Los aparcamientos más habituales son los denominados “universal” o de 

“U” invertida, siendo el modelo generalizado que se viene instalando en los diferentes 

puntos de la Ciudad y que se considera como el más práctico y funcional para el 

amarre de la bicicleta. 

En la actualidad, el número total de plazas de aparcamiento para bicicletas es 

de unos7.000 disponiendo además de algunas plazas extra para eventos de 

importancia, periodos festivos, etc. 

 

Intermodalidad. 

Al ir alejándonos del 

centro urbano, es donde se 

encuentran las primeras 

discontinuidades en el 

recorrido, ya sea por la espera a 

la ejecución del carril en 

proyecto, o por la elevada 

pendiente que hay que salvar.  

Es ahí donde entran los 

famosos “ascensores para 

ciclistas”, o simplemente 

transporte vertical, que da acceso a las zonas y barrios de mayor altitud, situados 

alrededor del núcleo urbano y zona costera. Con ellos se consigue salvar la 

pronunciada pendiente y anima a gran cantidad de ciclistas a frecuentar los territorios 

donostiarras de mayor altitud. 

Se realizaron para ciclistas y a día de hoy son ya reconocidos como modos de 

transporte público que sirven tanto a la movilidad interior como a posibles recorridos 

de mayor distancia. 

Imagen 2.2.6. Ascensor para ciclistas. Fuente: Asociación Cristina 
Enea. 

http://www.cristinaenea.org/pagina.php?queidioma=1&pg=142
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Cabe destacar que los donostiarras disponen de un servicio de autobuses, 

conjunto con el de “bidegorris” mediante el cual los ciclistas pueden tener acceso a las 

zonas más altas de la ciudad transportando con ellos su bicicleta en el autobús. Eso sí, 

tendrán que subirse en la parada inmediatamente anterior a la pendiente. 

 

Condiciones: 

 Máximo 2 bicicletas por autobús. 

 No se paga billete por la bicicleta. 

 Acceso por la puerta central. 

 Se debe sujetar la bicicleta con cinturón de seguridad y la persona 

responsable a su lado. 

 Acceso prioritario de sillas de ruedas y coches de niños frente a 

bicicletas. 

 No podrá acceder ninguna bicicleta al autobús cuando transporte alguna 

silla de ruedas o coche de niños. 

 En caso de gran afluencia de viajeros en la parada habilitada para el 

acceso de bicicletas, el resto de viajeros tendrá prioridad frente a la 

bicicleta. 

 

Renfe y Euskotren ofrecen también la posibilidad de viajar con la bicicleta en 

sus trenes, ofreciendo la posibilidad de desplazamiento a localidades cercanas. 

 

Alquiler de bicicletas. 

Existe en la ciudad un servicio de alquiler de bicicletas (Dbizi) gestionado 

anteriormente por la empresa Cemusa,que contaba con 9 estaciones y 191 puntos de 

estacionamiento, con un total de 150 bicicletas. 

http://www.dbus.es/es/usuarios/acceso-bicicletas
http://www.dbus.es/es/usuarios/acceso-bicicletas
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El nuevo sistema de 

dBizi  es un sistema de bicicleta 

pública innovador, pensado para 

usuarios de todas las edades 

gracias a su asistencia eléctrica 

que le permite salvar cualquier 

tipo de barrera orográfica y de 

distancia. Con un horario del 

servicio ampliado (6:30 a 23:00 y 

de 6:30 a 24:00 en julio y agosto) 

y con un número de estaciones y bicicletas adaptado a las necesidades tanto de 

ciudadanos como visitantes de Donostia / San Sebastián, el sistema dBizi pretende 

impulsar aún más la movilidad activa de nuestra ciudad ofreciendo el modo de 

transporte más rápido y ágil para moverse en ella. 

El nuevo sistema de bicicleta pública se puso en marcha en agosto del 2013 con 

12 estaciones ubicadas 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 Estaciónes de Eusko Tren en 

Lugaritz y Anoeta. 

 

 

Imagen 2.2.7. Estación dBIZI. Fuente: Google. 

Imagen 2.2.8. Situación estaciones dBIZI. Fuente: Plan de Bicicletas de Donostia San Sebastián. 
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Rutas ciclistas. 

El Ayuntamiento de San Sebastián dispone de un servicio de visitas oficiales en 

bici, para recorrer puntos emblemáticos de la ciudad como La Bretxa, pasando por el 

puente de Zurriola, el auditorio Kursaal y la Playa de Zurriola a la parte vieja, el 

Ayuntamiento y, por supuesto, el paseo de la Concha. La ruta tiene una duración de 

una hora y media aproximadamente y tiene un coste de 14 €.  

El camino escolar es una iniciativa cuyo objetivo es promover y facilitar que los 

niños y niñas vayan a la escuela a pie y de manera autónoma, es decir sin ir 

acompañados de adultos por una ruta segura. 

 Esta iniciativa tiene su origen en experiencias puestas en marcha en Europa 

con notable éxito. Experiencias que consisten en garantizar que los escolares hagan el 

camino hacia la escuela a pie y de forma autónoma. Ello supone, por un lado que los 

niños y niñas del barrio tienen la posibilidad de socializarse y de ir asumiendo cotas de 

autonomía en un periodo crucial de su formación como personas responsables. 

 

Asociaciones locales 

Kalapie (miembro de CONBICI) es una de las asociaciones históricas de la 

promoción de la bicicleta como medio de transporte. Trabaja en colaboración estrecha 

con los responsables de Movilidad, siendo la encargada de gestionar mediante 

convenio con el ayuntamiento el Observatorio de la bicicleta, transmitiendo las 

sugerencias de los usuarios y realizando propuestas de mejora en los diferentes 

aspectos del uso de la bicicleta en la ciudad. Participación en el Consejo Asesor de 

Movilidad del Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián, así como en el Foro Cívico 

Municipal y en el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

 También mantienen reuniones periódicas con los miembros del equipo técnico 

de Movilidad. Impartición de cursos para adultos en el que sin ningún requisito previo 

se enseña a montar en bicicleta, organiza n excursiones, editan un boletín trimestral, 

mantienen una página web (ahora en renovación), presentación de alegaciones e 

iniciativas públicas que afectan a los/as ciclistas, etc. 

El Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián es un instrumento coordinado 

entre el Departamento de Movilidad de Ayuntamiento de Donostia/San 

Sebastián, Fundación Cristina Enea Fundazioa y la Asociación de Ciclistas 

http://www.ciudadano00.es/2013/07/10/san-sebastian-en-bici-perfecto-maridaje-de-elegancia-y-modernidad/
http://www.donostiamovilidad.com/
http://www.cristinaenea.org/
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Urbanos Kalapie. Su gestión corre a cargo de Fundación Cristina Enea, y su objetivo es 

facilitar, fomentar y mejorar las condiciones del uso de la bicicleta en la ciudad. 

Igualmente, realiza una labor de seguimiento y análisis de la movilidad ciclista, y 

además da voz a la ciudadanía y canaliza las preguntas, quejas y sugerencias. Además, 

en sus instalaciones alberga un fondo documental a disposición de la ciudadanía 

relativa al uso y disfrute de la bicicleta. 

 

Planes elaborados. 

La primera referencia en San Sebastián data de 1988, y es el documento 

“Peatones y ciclistas en San Sebastián”, un documento que pretende ser una primera 

aproximación a un diagnóstico propositivo de la situación y oportunidades del 

transporte no motorizado en el municipio de San Sebastián, cuyo objetivo es una 

mayor consideración de los peatones y las bicicletas en la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana. 

Ya en la década de los 90,diferentes documentos de planificación plantearon 

estrategias y medidas de potenciación de los modos sostenibles de movilidad urbana. 

A principios de la década, durante la 

redacción del Plan General se 

desarrollan Planes de Ordenación 

viaria y del Transporte en los tres 

barrios centrales, Gros, Centro y 

Amara, y una propuesta que integra 

los tres sectores en donde aparecen 

los primeros ejes peatonales y las 

primeras infraestructuras ciclistas. 

Fue entonces cuando se definieron 

redes para el desplazamiento de 

vehículos “no motorizados”, 

extendidos a toda la ciudad, desde las zonas llanas del centro de la urbe, a zonas más 

escarpadas, ubicadas en la periferia de la ciudad. 

Ya en los años 2000, una vez construidas una gran parte de las redes ciclistas, 

basadas básicamente en itinerarios segregados con vía específica para la movilidad 

ciclista, se pasa a definir una serie de sectores que se configuran como áreas 30, en 

donde se mezclan los tratamientos peatonales con los de coexistencia, en donde cabe 

el uso común del espacio público viario por los diferentes componentes de la 

Imagen 2.2.9. Primer tramo de carril bici. Fuente: Plan de 
Bicicletas de Donostia San Sebastián. 

 

http://www.kalapie.org/
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movilidad urbana, y en donde los motorizados ajustan su funcionamiento, moderan su 

velocidad para hacerla compatible con los no motorizados. 

 Plan de Potenciación de la Bicicleta en la Movilidad Urbana, aprobado 

en el 2001. 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. 

 

 Plan de movilidad urbana sostenible 2008 – 2024, que marca las líneas 

estratégicas a seguir en este ámbito y desgrana 53 programas para 

poner en marcha en la ciudad.Se trata de un documento abierto a la 

participación. Se realizaron cambios en función de las distintas 

sugerencias recibidas. 

Legislación. 

Las normas básicas a tener en cuenta para el uso de la bicicleta y la 

circulación  con este tipo de vehículo están establecidas en la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

En lo que se refiere a Donostia/San Sebastián, laOrdenanza de Circulación de 

Peatones y Vehículos (aprobada el 31 de enero de 2006),es la encargada de legislar en 

materia de circulación de bicicletas. 

 

BARCELONA. 

Barcelonaes una ciudad española, capital de la provincia homónima y de 

la comunidad autónoma de Cataluña. Con una población de 1.620.943 habitantes en 

2012 es la segunda ciudad más poblada de España después de Madrid, y la undécima 

de la Unión Europea. El área metropolitana de Barcelona, incluida en la Región urbana 

de Barcelona, cuenta con 5.029.181 habitantes (2011), siendo así la sexta ciudad de 

mayor población de la Unión Europea. 

http://www.cristinaenea.org/Gestor/nodos/nodo_dok_din/Reglamento%20General%20de%20circulaci%C3%B3n.pdf
http://www.cristinaenea.org/gestor/paginas/Ordenanza%20de%20Circulaci%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B3n%20de%20Peatones%20y%20Veh%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83-culos.pdf
http://www.cristinaenea.org/gestor/paginas/Ordenanza%20de%20Circulaci%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%B3n%20de%20Peatones%20y%20Veh%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83-culos.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_urbana_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_urbana_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_urbana_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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 En la siguiente imagen aparecen destacados el conjunto de barrios que conforman la 

ciudad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bici es un medio de transporte que tiene un papel importante en la 

movilidad cotidiana barcelonesa. Es una forma alternativa de moverse por la ciudad. 

Más práctica. Más sana. Más sostenible: no 

hace humos, no hace ruido, no consume 

derivados del petróleo. Contribuye a 

recuperar las calles como espacios de 

convivencia ciudadana y mejorar la calidad 

de vida.  

Barcelona trabaja día a 

día para ampliar, racionalizar y mejorar el 

sistema viario de la ciudad dedicado a la 

bicicleta. Todos los carriles bici que se hacen 

en la actualidad se sitúan en la calzada y están segregados del resto de circulación para 

mejorar la seguridad vial y para evitar que sean invadidos u ocupados por otros 

vehículos. 

 En la actualidad se hacen una media de 90.000 desplazamientos diarios en 

bicicleta, el 50% de los cuales en Bicing, empresa de préstamo de bicicletas. 

Gráfica 2.2.2: Nº desplazamientos/año. Fuente: 
Desafíos de la bicicleta urbana. Infraestructuras, 
transporte público e Intermodalidad. 

Imagen 2.2.10. Barrios de Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/MoureSEnBicicleta/?vgnextchannel=0000000723860131VgnV6CONT00000000000RCRD&lang=es_ES
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Red ciclista. 

Actualmente la red de carriles bici tiene una longitud de 180 km. Hay dos tipos 

de carril bici, el carril bici unidireccional que tiene una anchura mínima de 1,50 metros 

y el carril bici bidireccional de una anchura mínima de 2,20 metros. Ambos carriles 

están separados del resto de vehículos que circulan por la calzada por unas piezas de 

caucho y una franja blanca de 30 cm que actúan como elementos de seguridad. Como 

medida de seguridad los carriles bici se pintan de color rojo en los tramos donde 

pueden ser invadidos por otros vehículos al efectuar maniobras. 

Sus recorridos se exponen en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total, Barcelona cuenta con 94 carriles bici, circulando por ídem número de 

calles, formando un entramado alrededor del núcleo urbano. Principalmente se 

compone de carril-bici, pero también hay gran cantidad de zona 30 y de vías ciclables, 

no siendo éstas necesariamente carril-bici. Con esta red se llega principalmente a los 

barrios centrales.  

La extensión de los carriles bici de la ciudad es principalmente alrededor del 

barrio de l'Eixample, que tras Ciutat Vella, puede considerarse como el otro centro de 

Imagen 2.2.11. Vías ciclistas de Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 
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Barcelona. Foco turístico, comercial y de ocio para locales y foráneos, se articula 

alrededor de la Rambla de Catalunya y el Passeig de Gràcia. El trazado urbano del 

barrio es el prototípico del ensanche; cuadrícula de calles rectilíneas de cerca de 20 m 

de anchura dibujadas por islas en forma de octágono. 

Esta disposición urbana, con calles amplias y entretejidas, favorece en gran 

medida la implantación a posteriori de carriles bici, ya que no existen problemas de 

anchura o limitación de espacio, como si ocurre en lugares de casco antiguo.  

Por otra parte, la disposición mencionada genera un gran número de 

intersecciones, puntos conflictivos para la circulación ciclista, que deben ser tratados 

como tal, intentando evitar cualquier problema entre el tráfico motorizado y el tráfico 

ciclista. 

En estos otros emplazamientos, como por ejemplo son algunos del barrio de 

Les Corts, se opta por otro tipo de soluciones a la circulación ciclista, más adecuadas 

para espacios pequeños y de gran afluencia peatonal.  

Dentro de éste, zonas como el barrio gótico, o el barrio de La Ribera, con calles 

predominantemente de poca anchura y de recorrido más serpenteante y menos lineal 

que en la zona más urbana, son donde se recurre a la convivencia peatón bici y a la 

utilización de zonas 30, no estando totalmente exentos estos barrios de carril bici 

propiamente dicho. 

La vía ciclista más repetida en la ciudad y la que se utiliza en las zonas más 

urbanas es un carril bici unidireccional situado sobre la calzada. En las calles de mayor 

sección, se sitúa un carril para cada sentido, en cada extremo de la calzada, quedando 

las calles menos prioritarias con un solo carril de un sentido. Estos carriles están 

segregados a lo largo de su recorrido mediante separadores plásticos. En algunas zonas 

se da la necesidad de ejecutar acera bici, generalmente por circunstancias del tráfico y 

dificultad para integrar la bicicleta como vehículo; así como por problemas de espacio, 

casos en los que se recurre a ella además de al carril unidireccional mencionado. 

En la siguiente imagen se puede apreciar en los laterales cómo discurren ambos 

carriles paralelos al eje de la calzada, en este caso con segregación mediante acera: 
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 Los carriles no tienen ningún tipo de pintura excepto en las intersecciones con 

el tráfico motorizado, donde se pinta de un color rojo para recordar a los conductores 

el paso de ciclistas por ese tramo. Detalles como éste denotan que la señalización es 

un aspecto que en general cumplen con creces la totalidad de los carriles. 

 

 

 

 

 

Al margen de la zona urbana, otras ubicaciones más apartadas del núcleo de la 

ciurdad, como el barrio de Montjuïc, o las partes altas de los barrios de Sarriá, Horta 

Guinardo o NouBarris, quedan incomunicadas atendiendo a términos de red ciclista.  

Para solucionar esto existe la denominada Ronda Verda, un circuito de 

unos 60km aproximadamente que permite disfrutar de la naturaleza y de la bicicleta 

Imagen  

Imagen 2.2.13. Intersección. Fuente: Google Earth. 

Imagen 2.2.12. Carril tipo. Fuente: Google Earth. 
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sin necesidad de salir de la ciudad, subiendo a Montjuïc y Collserola o resiguiendo el 

mar hasta llegar a localidades del Maresme como Premià de Mar, a la par que conocer 

las poblaciones colindantes de St. Adrià del Besòs, Badalona, Sta. Coloma de 

Gramenet, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Esplugues de Llobregat o 

l'HospitaletdeLlobregat. 

 

 

En términos de altitud, estos barrios de la zona norte de Barcelona acusan las 

elevadas pendientes que existen para llegar a determinadas zonas, lo que termina por 

amedrentar a gran cantidad de ciclistas “no deportistas” a la hora de elegir un 

itinerario hasta esos lugares.  

Por estos motivos, se hace necesario combinar la bicicleta con medios de 

transporte públicos (la denominada intermodalidad). En el caso de Barcelona, es 

posible realizar combinación de transportes y llegar a los barrios más periféricos de la 

ciudad, así como a poblaciones vecinas. 

Aparcamientos. 

La ciudad tiene un total de unas 23.500 plazas de aparcamiento destinado a 

bicicletas, de las cuales aproximadamente 1100 son de localización subterránea; todo 

ello para un parque de bicicletas estimado de unos 300.000 usuarios. 

 

Intermodalidad. 

Las posibilidades de transportar las bicicletas en los transportes públicosse 

definen a continuación: 

Imagen 2.2.14. Ronda Verda. Fuente: Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 



60  

 

Autobús. 

No está permitido el transporte de ningún tipo de bicicleta. 

Metro 

Horario en el que está permitido llevar bicicletas: 

 Días laborables: de 5.00h a 6.30h, de 9.30h a 16.30h y de 20.30h al 

finaldel servicio. 

 Días festivos: todo el día. 

 Meses de julio y agosto: todo el día. 

Condiciones: 

 Las bicicletas se transportan en las plataformas o en los espacios 

 especialmente habilitados para el transporte de bicis. 

 La empresa se reserva el derecho de no admitir pasajeros con bicicleta si 

causas justificadas así lo aconsejan. 

 Edad mínima: 14 años. 

 Se admite una bicicleta por persona. 

 responsabilidad del usuario/a. 

 

RENFE Cercanías: 

Horario en el que se permite llevar bicicletas: 

 Sábados, domingos y festivos: todo el día. 

 De lunes a viernes: de 10 a 15 h. 

 Se puede llevar bicicleta siempre que los trenes no vayan muy llenos. 

 Si el tren se llena, pueden hacerte bajar (a criterio del revisor) 

 

Alquiler de bicicletas. 

Bicing 
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Bicing consiste en un servicio de alquiler de bicicletas públicas que el 

Ayuntamiento de Barcelona pone a disposición de la ciudadanía para desplazarse de 

un punto a otro de manera sostenible, pudiendo disfrutar de él los 365 días del año de 

lunes a viernes (de 2 a 5 h de la madrugada sólo se pueden devolver bicicletas), y 

sábados, domingos y festivos, las 24 horas del día. 

 

El servicio comenzó a operar en 

marzo de 2007 mediante una tarjeta 

magnética de la empresa Clear Channel, 

personalizada para el Ayuntamiento de 

Barcelona. El usuario debe registrarse y de 

ese modo obtendrá la tarjeta magnética que 

le permitirá acceder a los puntos de 

préstamo. En el punto de préstamo, la 

tarjeta identificativa le permitirá 

desbloquear una bicicleta y poder hacer uso de ella. El uso de tarjetas de usuario 

permite la obtención de datos de uso de las bicicletas con gran detalle, así como re 

alizar un seguimiento informatizado de las bicicletas que no son devueltas o que 

incumplen las condiciones de uso.  

La informatización de los puntos-bici permite saber las bicicletas disponibles 

por internet.  

El usuario paga un abono anual que le da derecho a desplazamientos gratuitos 

de hasta media hora entre los puntos-bici. Sus gastos se van descontando de una 

tarjeta de crédito. El coste del sistema está financiado con los excedentes que produce 

el área verde de estacionamiento de vehículos. 

Cuenta con un total de 6000 bicicletas en la actualidad, con un uso de 6,3 veces 

por bicicleta y por día. Existen 420 estaciones destinadas al aparcamiento de estas 

bicicletas, distribuidas a lo largo de la ciudad. Su situación puede apreciarse en la 

siguiente imagen: 

Imagen 2.2.15. Estación bicing. Fuente: Google. 
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Se trata de un servicio destinado a los trayectos cortos realizados a diarios en la 

ciudad de Barcelona, no como alternativa para los turistas, para lo que se utilizan 

bicicletas de alquiler, bajo las condiciones de empresa privada. 

Bicing puede utilizarse a partir de los 16 años. 

Bicicampus 

Iniciativa del Bicicleta Club de Catalunya (BACC) con la colaboración de "la 

Caixa", que permite ceder bicicletas a miembros de la comunidad universitaria.En el 

marco de esta campaña y bajo el nombre de Bicijove, también se han prestado 

bicicletas a jóvenes de 16 a 29 años. 

 

Rutas en bicicleta. 

El ayuntamiento de Barcelona cuenta con la Guía de la Bicicleta, un servicio 

disponible en su página web que muestra los itinerarios posibles a la ruta que se le 

indique, especificando la calle, el número y el cruce en el que se encuentra. 

Además de esto, existen multitud de asociaciones locales y foros de 

organización de rutas, ya sean de carácter urbano o periurbano, donde se opta por 

rutas de tipo más adecuadas para BTT, como por ejemplo a lo largo de la Ronda Verda.  

Imagen 2.2.16. Situación estaciones bicing. Fuente. Ayuntamiento de Barcelona. 

http://www.bacc.info/
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Algunas de ellas son la asociación Amigos del ciclismo, que propone rutas en 

Barcelona y en toda Cataluña, o Cicloide, que realiza rutas mediante GPS en Barcelona 

y alrededores. 

 

Asociaciones locales. 

Existen asociaciones locales de apoyo al uso de la bicicleta, como son: 

 Amics de la Bici. Fundada el año 1982. 

 Bicicleta Club de Catalunya (BACC). Fundada el año 2000. 

 Oficina de la Bicicleta, fundada en el año 2009. Se trata de un espacio de 

información y gestión acerca de todo lo relacionado con este vehículo 

En la oficina,  se puede obtener todo tipo de información acerca del 

mundo de la bicicleta, además es posible tramitar documentaciones, 

reclamaciones y quejas, así como ofertar actividades relacionadas con el 

sector. 

 

Planes elaborados. 

La planificación seguida parte de La Red Básica de la Bicicleta (2001), que sirve 

de base para la implantación de los carriles-bici. 

 En 2006 se aprobó el Plan Estratégico de la Bicicleta (2008 -2012). 

Barcelona disfrutó de un Plan de Movilidad Urbana de Barcelona 2006-2012 

que representó una oportunidad para reflexionar sobre el modelo urbano, todo 

poniendo en interrelación diferentes políticas sectoriales de movilidad y buscando la 

compatibilidad entre ellas. 

Es un documento donde no sólo se elaboró un contexto general que dotara de 

coherencia en las diferentes políticas ya emprendidas por el Ayuntamiento, sino 

también que definió las estrategias futuras en consonancia con un modelo global de 

movilidad. 
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La elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2013-2018 consta 

de tres fases de trabajo: una primera fase de diagnosis; una segunda fase con la parte 

propositiva; y una tercera fase de evaluación ambiental para determinar los efectos 

que las medidas previstas supondrán sobre el medio ambiente. 

En base a esta primera diagnosis el documento plantea diversos escenarios de 

futuro para la movilidad de la ciudad que incluyen como ejes principales: 

 Pacificar calles 

 Cumplimiento de parámetros normativos de calidad ambiental 

 Reducción del ruido causado por el tránsito rodado 

 Reducción de víctimas de tráfico 

 Incremento del espacio vial destinado a los peatones 

 Reducción de la circulación del número de vehículos privado 

El Gobierno municipal plantea poner en marcha un nuevo Plan de 

Fomento de la Bicicleta, que contempla modificar la ordenanza de circulación 

para sacar las bicis de la mayoría de las aceras. El plan incluye mejorar 

alrededor de 20 carriles bici, actuar en los diez cruces más peligrosos, fomentar 

las zonas 30 como vías ciclistas y crear 5.000 nuevas plazas de aparcamiento 

para bicicletas. 

El uso de la bicicleta en Barcelona no ha dejado de aumentar en los 

últimos años, pero para continuar su promoción el Ayuntamiento ha diseñado 

un nuevo Plan de Fomento de la Bicicleta. 

Legislación. 

En el ámbito municipal, éstas son delimitadas por el Ordenanza de circulación 

de peatones y de vehículos (aprobada por acuerdo del Consejo Plenario el 27 de 

noviembre de 1998 y modificada el 23 de febrero de 2007. 
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ZARAGOZA. 

Zaragoza es un municipio español, capital de la comarca de Zaragoza, de 

la provincia homónima y de Aragón. Está situada a orillas de los 

ríos Ebro, Huerva y Gállego y del Canal Imperial de Aragón, en el centro de un amplio 

valle.  

Su privilegiada situación geográfica la convierte en un importante nudo 

logístico y de comunicaciones; se encuentra a unos 300 km 

de Madrid, Barcelona,Valencia, Bilbao y Toulouse. Parte de su término municipal está 

ocupado por la Reserva natural dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro. 

Es la quinta ciudad española más poblada con 682 004 habitantes 

(INE 2013) (701 887 según el padrón municipal a 1 de enero de 2012)  y concentra más 

del 50% de los habitantes de la Comunidad Autónoma de Aragón.El municipio de 

Zaragoza tiene una extensión de 968,68 Km2, lo que le hace ser el octavo término 

municipal más extenso de España.  

Este término municipal, alberga la ciudad de Zaragoza y 14 núcleos rurales de 

población. Se divide administrativamente en 15 distritos; de ellos, 14 son urbanos y un 

distrito rural que se subdivide, a su vez, en 14 Barrios Rurales.  

Imagen 2.2.17. Barrios de Zaragoza. Fuente: Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ebro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Huerva
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_G%C3%A1llego
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_Imperial_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(ciudad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_natural_dirigida_de_los_Sotos_y_Galachos_del_Ebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Arag%C3%B3n
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La superficie ocupada por la propia ciudad, es de aproximadamente 240 Km2, 

mientras que el resto del término municipal que está compuesto por los barrios 

rurales, suma más de 726 Km2.  

En este sentido, la estructura territorial de Zaragoza es compleja, ya que en 

menos del 25% de la superficie se concentra el 96% de la población. De este modo, 

Zaragoza tiene un centro ciudad denso y altamente poblado(652.079 habitantes) y los 

14 barrios rurales señalados repartidos a lo largo del término, aunque en la mayoría de 

los casos se sitúan en las cercanías del núcleo de la ciudad, con una población total de 

30.204habitantes. 

Los diferentes estudios sobre la Movilidad realizados en el pasado en la Ciudad 

de Zaragoza obviaron a la bicicleta como medio de transporte, por lo que se carece de 

datos y series estadísticas que nos ayuden a establecer cuales son los principales 

rasgos de los ciclistas urbanos zaragozanos.  

La única referencia que aparece recogida de manera explícita sobre la bicicleta 

en el Plan de Movilidad señala el porcentaje de residentes que realizan sus 

desplazamientos obligados en bicicleta o motocicleta según motivo de viajes. En este 

sentido, algo más de 9.000 personas, lo que suponía en el año 2006 un 3’59% de la 

población activa ocupada en el área, realizaba habitualmente sus desplazamientos al 

trabajo en bicicleta o en moto. De dicho porcentaje sólo un 17,7% lo hacia en bici.  

Del mismo modo, un 4’33% de los estudiantes se desplazaba a sus centros de 

estudio en bici o moto, suponiendo la bicicleta el 26% del total de estos 

desplazamientos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2.1. Desplazamientos según motivo, en bicicleta y 
moto. Fuente: Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza 
2006. 
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Red ciclista. 

Estructura viaria. 

La estructura viaria de Zaragoza muestra un esquema radial constituido por:  

• Cuatro cinturones urbanos o vías concéntricas  

• Vías convergentes al núcleo o radiales, que realizan la conexión entre los 
cinturones existentes.  

• Ejes transversales o locales, mediante los cuales se realiza la conexión inter e 
intrazonal de la ciudad.  

La disposición de estas vías está detallada a continuación en la siguiente 
imagen: 

 

 

 

La articulación de este viario, está condicionada por elcruce del río Ebro que 

únicamente puede realizarse a través de los puentes que conectan sus márgenes, y 

que unen los barrios del norte del Ebro con los del sur, dentro del ámbito urbano de 

Zaragoza.  

El carácter radial de la red viaria evita concentraciones excesivas de tráfico.  

Los cinturones son viales articuladores del tráfico, toman forma concéntrica 

respecto al núcleo urbano. Estos viales se conciben, o se concibieron en su momento, 

Imagen 2.2.18. Estructura viaria de Zaragoza. Fuente: Plan Director de 
la Bicicleta de Zaragoza. 
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para favorecer movimientos externos a la ciudad, pero que, ante el continuo 

crecimiento de ésta, han acabado atendiendo desplazamientos de carácter urbano en 

volúmenes de considerable importancia.  

Este primer anillo totalmente embebido en el núcleo urbano de Zaragoza, 
gestiona la distribución del tráfico en elcasco antiguo de Zaragoza. Únicamente 
discurre por la margen derecha del Río Ebro.  

Este segundo anillo se forma a través de las calles urbanas existentes. Permite 
la conexión entre las dos márgenes del río Ebro.  

Por último, el tercer y el cuarto cinturón son de carácter periurbano, con vías de mayor 
intensidad de tráfico que circunvalan la ciudad. 

Los ejes radiales, convergentes desde el exterior hacia el centro del núcleo 
constituyen el soporte principal para la conexión entre las propias vías de 
circunvalación. Además, estas vías actúan, en ocasiones, como viarios de transición 
entre el tráfico interurbano y el urbano, uniendo la importante red de carreteras 
nacionales, autopistas, y autovías que incurren en Zaragoza.  

Las intervenciones que se realizaron hasta el año 2008 dieron como resultado 

una red ciclable incompleta e inconexa que carecía de un criterio claro de actuación. Es 

por ello que en el 2009 se decide hacer un esfuerzo completando algunos puntos de la 

red existente al hacer especial hincapié en la conectividad de la red. En 2010 estas 

actuaciones continuaron, completando las no finalizadas, y ampliándose hasta 

completar la red. A partir de 2011, las actuaciones han sido de  menor envergadura, 

intentando completar y complementar la red existente.  

Los itinerarios básicos de carriles bici se apoyan sobre las vías más importantes 

del viario urbano y dependiendo de si la convivencia entre los tráficos es compatible o 

no, se dota de las correspondientes infraestructuras segregadas del tráfico 

motorizado. 
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Las vías ciclistas de Zaragoza están ejecutadas en su mayoría a cota de calzada, 

aunque también se ejecutan aceras bici, si el espacio de la carretera no es 

suficientemente amplio. Así se consigue la segregación sin necesidad de ningún tipo de 

elemento expresamente colocado para ello. 

En caso de ser necesaria, los tipos más recurridos son la segregación mediante 

bordillo, y utilizando separadores plásticos. 

En vías principales de doble sentido de circulación se ha optado dos carriles bici 

unidireccionales, uno a cada extremo de la calzada. 

 

 

 

Imagen 2.2.19. Vías ciclistas de Zaragoza. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 

Imagen 2.2.20. Carril bici vías principales de doble sentido. Fuente: Google Earth 
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En vías principales de sentido único de circulación se han diseñado carriles bici 

bidireccionales, y se sitúan preferentemente a la izquierda de la vía (según el sentido 

de la circulación), para evitar interferencias con líneas de transporte público. 

 

 

 

 

 

En cualquiera de los dos casos anteriores, y en extensión a todos los carriles bici 

de la ciudad, se opta por un firme de conglomerante asfáltico, con una capa de pintura 

verde sobre la capa de rodadura. 

Se encuentra tanto señalización vertical de inicio y fin de carril, como a lo largo 

del recorrido diferente señalización horizontal sobre el firme. Todos los carriles que se 

han visto están correctamente señalizados. 

En calles secundarias no se ha implantado vía ciclista salvo en los casos de 

circulación a contramano. En el sentido del tráfico general, se ha optado por un uso 

compartido de la calzada en condiciones de seguridad a través de una pacificación. 

Imagen 2.2.21. Carril bici vías principales sentido único. Fuente: Google Earth. 

Imagen 2.2.22. Calle pacificada. Fuente: Google Earth. 
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Aparcamientos. 

El impulso que se ha dado a la bicicleta en los dos últimos años también se ha 

visto reflejado en el incremento del espacio destinado para el aparcamiento de las 

mismas. 

Hasta el año 2008, se contaba en Zaragoza con aproximadamente 65 zonas, 

que daban cabida a 650 bicicletas. 

Durante 2008 se instalaron algo más de 25 zonas, que suponían un incremento 

de unas 400 plazas de estacionamiento, reforzando especialmente el entorno de la 

Expo. 

En el año 2009 se puso en marcha el Plan de Refuerzo de Aparcabicicletas en la 

ciudad, que se ha tradujo en la instalación de 204 zonas adicionales, llegando a un 

total de 302 zonas con capacidad para 3.954 bicicletas. 

En el año 2010 se instalaron 88 zonas más, llegando a un total de 344 zonas en 

la ciudad con capacidad para 5.220 bicicletas. 

En cuatro años, el número de plazas de aparcamiento para bicis se ha 

multiplicado por diez. Ahora, hay 6.100 plazas, según datos del Ayuntamiento. 

Además de los aparcamientos anclados al suelo (en forma de 'U' invertida), en 

la ciudad hay dos aparcamientos subterráneos (los Biceberg). Uno está en el entorno 

de la Universidad, en la esquina de las calles Menéndez Pelayo y Pedro Cerbuna. 

Cuenta con 64 plazas, su uso es gratuito pero hay que solicitar previamente una tarjeta 

en el Ayuntamiento. El otro, gestionado por el Gobierno de Aragón, está en la plaza de 

San Pedro Nolasco, en pleno centro de la ciudad, y lleva varios años abandonado e 

inutilizado. 
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A continuación se exponen en una imagen la localización de los aparcamientos 

de la ciudad de Zaragoza: 

 

 

Intermodalidad. 

A continuación se valora qué transportes públicos de la ciudad permiten la 

inclusión de la bicicleta en sus viajes y en qué condiciones. 

Autobús. 

En la página web de los autobuses urbanos de Zaragoza no se especifica 

claramente que no se permite la bicicleta, pero sí aclara que está prohibido portar 

objetos de gran volumen, considerados de dimensiones 100 x 60 x 25 (cm), por lo que 

la bicicleta quedaría encuadrada dentro de este tipo de objetos, salvando las bicicletas 

plegables que según esta discriminación quedarían permitidas.  

Tranvía. 

Imagen 2.2.22. Aparcamientos ciclistas en Zaragoza. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Según el Reglamento de Viajeros, es posible acceder con ellas en los horarios 

en los que la frecuencia es superior a los 5 minutos, siempre que no supongan 

molestias para el resto de usuarios, circunstancia que será valorada por los 

inspectores. 

Los usuarios respetarán las zonas reservadas donde se encuentran los asientos 

abatibles, teniendo prioridad las personas con movilidad reducida, las sillas de ruedas y 

carros de bebé. 

Horario (para transportar bicicletas) : 

Invierno: 5:00 – 7:30 ; 10:00 – 13:30 ; 20:00 – 00:00. 

Verano : Cualquier horario. 

Navidad: 5:00 – 7:00 ; 10:00 – 17:00 ; 20:00 – 00:00 

 

Tren. 

Se podrán transportar bicicletas en los trenes de Cercanías bajo las siguientes 

condiciones específicas: 

 Sólo se admitirá una bicicleta por viajero 

 El viajero portador de la bicicleta deberá estar en posesión de un título 

de transporte válido y no abonará cantidad alguna por este servicio. 

 Si la ocupación del tren fuera elevada y el viajero portador de bicicleta 

no pudiera realizar su viaje o pudiera ocasionar molestias, podrá optar 

por otro tren o por la devolución del importe total de su billete. 

 Las bicicletas serán transportadas en los espacios destinados para ello. 

En el caso de no existir señalización, los espacios destinados para el 

transporte y acondicionamiento serán los espacios de acceso de los 

trenes autorizados, sin invadir, en cualquier caso, los pasillos y las zonas 

de asientos no abatibles. 
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 La carga, custodia y descarga de las bicicletas será efectuada por sus 

propietarios. 

 Renfe no se hace responsable de los posibles desperfectos o pérdidas 

que puedan sufrir las mismas durante el trayecto. 

El máximo de bicicletas por plataforma de acceso, lo determinará la 

disponibilidad de espacio en cada momento, prevaleciendo siempre el criterio de 

Atención al Cliente. 

En cuanto al servicio de autobuses urbanos, no se permite el acceso a ellos de 

las bicicletas, quedando a criterio del conductor el permitir o no el paso dependiendo 

de la cantidad de gente en el transporte. 

 

Alquiler de bicicletas. 

Programa de donación de bicicletas. 

El Programa, (destinado a asociaciones y entidades sociales)  tiene por objeto la 

donación, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de bicicletas localizadas en el 

Depósito Municipal de Vehículos, que se consideran abandonadas por haber sido 

publicitadas durante más de tres meses en la web biciregistro.es, sin haber sido 

reclamadas por su propietario, y haber sido publicadas en-el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

La finalidad del Programa, es promover la realización de actividades 

relacionadas con el apoyo a las clases desfavorecidas y/o fomento de la bicicleta como 

medio de transporte y/o favorecer la recuperación técnica y puesta a punto de las 

'bicicletas abandonadas". 

Sistema Bizi 

Bizi es un nuevo transporte público basado en el uso compartido de la bicicleta. 

Un nuevo servicio sencillo, práctico y sostenible que puede utilizarse en los trayectos 

por la ciudad. 

http://biciregistro.es/esp/index.php
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Con la posibilidad de combinar con el resto de transportes públicos de la 

ciudad, sólo es válida para mayores de 16 años y no es posible acoplar sillita para 

bebés. 

Existen 130 estaciones bizi repartidas por la ciudad y 1300 bicis. Recogida en 

cualquier estación y devolución en cualquier otra. 

Pueden realizarse tantos recorridos como se quiera dentro del horario 

establecido. Cada vez que se usala primera media hora es gratis, y no se debe utilizar 

más de 2 horas seguidas para que no bloqueen el código de usuario. 

A través de internet www.bizizaragoza.com es posible la obtención de abonos, 

de mayor o menor duración. 

Abono Temporal 

Tras formalizar la inscripción se obtiene por 5,13 euros un bono válido para 3 

días consecutivos. A través de internet, la empresa facilita un código que se activa con 

el primer uso de bizi. Dicho primer uso se debe producir como máximo en un mes 

después de haber solicitado el bono. 

Abono Anual 

En este momento, para garantizar un mejor servicio, es necesario pasar por una 

lista de espera antes de darse de alta como abonado anual. 

Además, de acuerdo con lo establecido por Acuerdo del Gobierno de Zaragoza 

de 17 de febrero de 2011 del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, todas las altas de 

nuevos usuarios del servicio Bizi Zaragoza se deben realizar a través de la Tarjeta 

Ciudadana. 

La cuota anual del servicio Bizi es de 35,89  

Horario: 

El servicio está operativo los 365 días del año en este horario: 

De lunes a jueves, de 06:00 a 24:00 horas 

Viernes, de 06:00 a 01:00 horas 

https://www.bizizaragoza.com/es/content/abono-anual-0
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Sábados y vísperas de festivos, de 08:00 a 01:00 horas 

Domingos y Festivos, de 08:00 a 24:00 horas 

 

Rutas en bicicleta. 

Existe un generador de rutas (Ridethe City); con el que se puede buscar la ruta 

más adecuada a las necesidades del ciclista. 

Opciones de ruta: Permite encontrar una ruta en bicicleta por vías ciclistas o 

ciclables (ruta más segura) o una ruta para llegar más rápidamente al destino (ruta 

directa). 

Tiendas de bicicleta: Ridethe City muestra tiendas de bicicletas y servicios de 

alquiler de bicicletas, proporcionando información de contacto y las horas de 

operación. Para encontrar una ruta en bicicleta rápida de una tienda de bicicletas, sólo 

hay que acceder al icono de tienda de bicicletas en el mapa y seleccionar 'Ir ahí.' 

Detalles de la ruta: Cuando una ruta se genera, Ridethe City muestra la 

distancia, el tiempo estimado en bicicleta, y la diferencia de cota (si está disponible). 

También informa acerca de las características de la ruta por tramos, es decir tipos de 

vías ciclables o calzadas que conforman la ruta. 

También existen otras páginas web generadores de rutas, ya sean urbanas o 

periurbanas, como por ejemplo: 

 

Zaragoza Bike. 

En ZaragozaBikees posible conocer el recorrido y las características técnicas de 

cada ruta, descargarlas directamente al GPS, utilizar el móvil de manera gratuita como 

el más completo de los navegadores, grabar y subir recorridos propios, conocer la 

previsión meteorológica, acceder a numerosa información municipal, consejos 

prácticos, visitas guiadas, etc. 

Tus rutas y senderos en Zaragoza. 
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 Cada ruta en bici tiene información detallada con fotos, con su distancia, el 

tiempo medio en recorrerla, su grado de dificultad y lo más importante, un mapa de 

cada ruta facilitado por Wikiloc haciendo uso de Google Maps. 

 

 Asociaciones locales. 

El Observatorio de la Bicicletaes un instrumento de participación social de las 

asociaciones en defensa del uso de la bicicleta y otras asociaciones cívicas, con el 

Ayuntamiento de Zaragoza; creado para facilitar, mejorar las condiciones y fomentar el 

uso de la bicicleta en la Ciudad. Busca ser un nexo de colaboración entre la 

administración municipal y los ciudadanos, en particular, los usuarios de la bicicleta.  

La Oficina de la Bicicleta se puso en marcha a principios de 2008 y pertenece 

al Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Su creación responde a una necesidad que se impone en la ciudad y que exige 

una actuación estratégica unitaria por parte de todos los agentes implicados en el 

proceso de convertir a Zaragoza en una ciudad amiga de las bicicletas. 

Desde la Oficina de la Bicicleta se trabaja en: 

Los proyectos y obras de vías ciclistas y pacificación del tráfico en la ciudad, la 

implantación, ampliación y planificación del sistema Bizi de bicicleta pública, el Plan de 

Refuerzo de la red de aparcabicis, así como en otros muchos asuntos relacionados con 

la bicicleta. 

Asimismo, se da respuesta a los ciudadanos que, a través del Buzón de Quejas y 

Sugerencias, desde donde se envían opiniones y recomendaciones relacionadas con el 

uso de la bicicleta y que, de esta forma, ayudan a llegar mejor a las necesidades reales 

de quienes participan en este proceso. 

Desde el 1 de enero de 2013, La Ciudad de las Bicis ha cambiado de nombre y 

ubicación, pasando a ser La Ciclería Social Club, dependiente de la Oficina de la 

Bicicleta. 

La Ciclería Social Club es un concepto de centro ciclista diferente a lo que 

hemos conocido hasta ahora. Se amplían espacios ya existentes en La Ciudad de las 

Bicis, el taller de autorreparación incorpora un lavadero de bicis, la biblioteca cambia 

https://www.zaragoza.es/ciudad/ticketing/verNuevaQuejaAnonima_Ticketing
https://www.zaragoza.es/ciudad/ticketing/verNuevaQuejaAnonima_Ticketing
https://www.zaragoza.es/ciudad/ticketing/verNuevaQuejaAnonima_Ticketing
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su concepto dando lugar a un espacio habilitado para bicicletas, y se añaden otros 

nuevos, como un parking de bicis con servicio durante 24 horas, un espacio para 

proyecciones, charlas, cursos, etc. 

Planes elaborados. 

Se ha elaborado el Plan Director de la Bicicleta, que desarrolla una serie de 

medidas de fomento y concienciación que, paralelamente a la ejecución de 

infraestructuras, integren a la bicicleta entre los modos habituales de transporte de la 

ciudad. 

El Barómetro de la Bicicleta es un documento que presenta el informe de 

resultados de la encuesta sobre percepción y uso de la bicicleta que se ha realizado por 

encargo del Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de conocer la opinión, los 

hábitos y el uso que los zaragozanos hacen de la bicicleta y las necesidades y 

demandas que tienen en relación a ésta. 

La encuesta se ha realizado junto con el Barómetro anual de la bicicleta de 

España, lo que permite comparar los resultados de Zaragoza con los del conjunto del 

país. 

Legislación. 

En 2004 ya se aprobó la Ordenanza general de tráfico del Ayuntamiento de 

Zaragoza (aprobada el 26 de noviembre de 2004), aunque esta ordenanza no 

consideraba a la bicicleta como vehículo aislado del resto de tráfico motorizado. 

El 26 de julio de 2009 entró en vigor la Ordenanza de Circulación de Peatones y 

Ciclistas, que fue aprobada de forma unánime por los integrantes del Observatorio y el 

Pleno Municipal. La Ordenanza reúne las disposiciones relativas a la circulación en la 

vía pública, estableciendo las normas y delimitando con claridad los derechos y 

obligaciones de los distintos usuarios de la misma. 

  

http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/plandirector.htm
http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/normativa/detalle_Normativa?id=622
http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/normativa/detalle_Normativa?id=622
http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/normativa/detalle_Normativa?id=622
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SEVILLA 

Sevilla es un municipio y ciudad española, capital de la provincia homónima y 

de la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con 700.169 habitantes,  en una 

extensión de 140,8 km². El área metropolitana de Sevilla está compuesta por 46 

municipios e incluye a una población de 1.519.639 habitantes (INE, 2011), ocupando 

una superficie de4.900 km². 

Sevilla es una de las ciudades españolas que mejor han trabajado en cuanto a 

movilidad sostenible, y uno de los puntos en los que esto se deja notar, es en el trato 

como vehículo de la bicicleta, y en la consiguiente realización de aforos para 

comprender mejor este tipo de movilidad y dar soluciones más realistas, con una 

mayor planificación que en el resto de ciudades españolas, donde muchas se han 

limitado a la construcción de tramos de carril bici, sin realmente analizar cuáles de 

ellos eran necesarios. 

De los aforos y conteos realizados, el resultado es de 52.780 viajes ciclistas en 

día laborable en otoño de 2009, que implican un crecimiento del 26,4% respecto del 

anterior conteo en el año 2007, con 41.744 viajes.  

Posteriormente en 2012, se volvieron a realizar aforos de los viajes o salidas 

realizadas en bicicleta, aforos que arrojaron una cifra de 72.565 viajes diarios, de los 

cuales 20.877 (el 28,77%) fueron realizados con SEVici (empresa de alquiler de bicicleta 

pública). Es decir, algo más de un cuarto de las bicicletas que circulan en la ciudad son 

del sistema público de bicicletas de alquiler 

El último barómetro socioeconómico de Sevilla estima el número total de 

usuarios de la bicicleta con una menor frecuencia que los usuarios cotidianos, en unos 

200.000 personas, el 33% de la población adulta de la ciudad. 

Red ciclista. 

La red ciclista de la ciudad de Sevilla es una de las más completas de España, en 

cuanto a cantidad y especialmente en cuanto a calidad. A continuación se detalla en la 

imagen las vías ciclistas y los lugares por donde discurren: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Sevilla
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La política realizada en Sevilla en cuanto a los carriles bici han permitido utilizar 

unas medidas estándares para la circulación de las bicicletas, en estas medidas 

estándar han sido aprobadas para una homogeneización de los carriles, teniendo en la 

mayor parte de su recorrido una anchura de 3 metros (1.5 metros por sentido) y en las 

vías donde sólo discurre un sentido la anchura mínima es de 1.5 metros. En algunos 

tramos la anchura es superior.  

Se opta por una red de carriles separada físicamente, excepto las zonas que 

sean consideradas específicamente como en coexistencia, en su mayoría en 

plataforma de acera, a costa de espacio actualmente destinado al aparcamiento en 

batería u ocupado por la doble fila, y por carriles bidireccionales de 2,5 metros de 

anchura media.  

Aunque en la siguiente imagen aparezca una segregación mediante hitos 

cilíndricos, es frecuente ver también separadores plásticos, sobre todo en zonas que 

linden con aparcamientos de vehículos motorizados. Los tipos de protección y 

segregación en la ciudad de Sevilla son básicamente éstos, además del propio bordillo 

Imagen 2.2.23. Vías ciclistas de Sevilla. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. 
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(la mayoría de las vías ciclistas son acera bici). En la siguiente imagen se puede apreciar 

el aspecto de un carril bici de Sevilla: 

 

El firme genérico es de conglomerante asfáltico, pintado de verde en su 

superficie. La señalización vertical es correcta, mientras que la señalización horizontal 

es insuficiente, ya que en la mayoría de vías ciclistas se prescinde de la señalización 

longitudinal que delimita el borde de carril. 

La red ciclista está soportada por una serie de itinerarios que conforman una 

red estructural. Su función principal es dotar a la ciudad de un esqueleto básico que se 

apoye en las vías más importantes, que se dotarán de las correspondientes 

infraestructuras de carriles, separados de la circulación general, dada la diferencia de 

velocidad entre las bicicletas y los vehículos.  

La longitud en total de estos itinerarios es de unos 70 km, que sumados a los 

tramos ciclables del casco histórico (zonas 30 en convivencia con vehículos 

motorizados), más los kilómetros de “red verde” hacen un total de unos 140 

kilómetros. 

La definición de la red se ha concretado en una serie de itinerarios a partir de 

un análisis de los componentes urbanos y de funcionalidad viaria. 

La intención es que la red sirva para captar demandas actuales en sus 
relaciones más habituales y generar otras relaciones que, hasta el momento actual, 

Imagen 2.2.24. Carril tipo. Fuente: Google Earth. 
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resultaban imposibles, ya fuera por la dificultad de aparcamiento, por la falta de 
vehículo propio, etc. 

Se ha partido de una red teórica en la que aparecían las principales relaciones 

entre los barrios, con el Centro Histórico, los grandes espacios de uso público, los 

elementos de transporte y los servicios de nivel ciudad, especialmente los centros 

intermodales. Seguidamente se utilizó un ajuste de los itinerarios con la información 

sobre equipamientos (centros docentes, mercados, etc.), calles comerciales, centros 

de barrio y elementos de atracción de desplazamientos en general.  

 

 

Los itinerarios que conforman la red ciclista sevillana son los siguientes: 

 

Itinerario 1. Pino Montano- Los Gordales 

El itinerario 1 parte del norte de la ciudad, desde el 

corazón del Barrio de Pino Montano, hasta llegar a Los 

Gordales, tras cruzar el río.  

Se interconecta en su trazado norte con el 

comienzo de los itinerarios 3, 4, y 8. Desde aquí, recorre la 

ronda este del Centro Histórico hasta el Prado de San 

Sebastián, enlazando con el comienzo de los itinerarios 6 y 

7. En su tramo final, atraviesa la Avenida de la República 

Argentina, conectando así los Barrios de Triana y Los 

Remedios, hasta alcanzar la futura estación de la Línea 1 

de Metro en Parque de Los Príncipes. 

 

El itinerario tiene una longitud total de 9,3 kilómetros. 

 

  

Imagen 2.2.25. Descripción 
itinerario. Fuente: Plan Director 
de la Bicicleta de Sevilla. 



83  

 

Itinerario 2. San Jerónimo- Bellavista. 

El itinerario 2 constituye un eje que atraviesa la 

ciudad en dirección norte – sur bordeando la margen 

izquierda del río Guadalquivir a su paso por el centro de la 

ciudad. Desde la Avenida de San Jerónimo hasta la Puerta 

de la Barqueta interconecta con los Itinerarios 3, 4 y 8, 

discurriendo por el paseo junto al río. Su trazado recoge la 

Ronda Oeste del Centro Histórico, hasta el cruce que se 

produce en el Puente de San Telmo con el Itinerario 1. En 

la Avenida de la Palmera se cruza de nuevo con los 

Itinerarios 3, 4 y 8. Desde allí se prolonga por la Avenida 

de Jerez finalizando en el nuevo bulevar de Bellavista. 

El itinerario tiene una longitud total de 16,5 

kilómetros. 

 

Itinerario 3. Ronda Norte- Puente de Las Delicias. 

El Itinerario 3 da servicio a la zona oeste de la 

ciudad, atravesando desde la Ronda Norte el Puente 

del Alamillo, punto en que se cruza con el Itinerario 2.  

Se cruza con el Itinerario 1 en la Glorieta de la 

República Dominicana, junto a la futura estación de la 

Línea 1 de Metro, tras bordear el Parque de los 

Príncipes. Así conecta con el actual recinto ferial. 

Finaliza en la Avenida de la Palmera, donde se 

encuentra con el Itinerario 2 tras cruzar el Puente de 

las Delicias. 

El itinerario cuenta con una longitud de 13,4 

kilómetros. 

 

 

Imagen 2.2.26. Descripción 
itinerario. Fuente: Plan Director 
de la Bicicleta de Sevilla. 

 

Imagen 2.2.27. Descripción itinerario. 
Fuente: Plan Director de la Bicicleta de 
Sevilla. 
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Itinerario 4. La Barqueta- Parque de Maria Luisa. 

 Recorre la Ronda Norte del Centro Histórico, 

desde Barqueta, donde interconecta con el Itinerario 2. 

A través de José Laguillo conecta con la estación de 

Santa Justa donde cruza el Itinerario 5, para continuar 

tras cruzar el Itinerario 7 por los tramos de 

infraestructura ciclista existentes en Diego Martínez 

Barrio y Avenida de Felipe II. Finaliza en el Parque de 

María Luisa, conectando a través de la Avda. de Eritaña 

con la Avda. de La Palmera y el Itinerario 2.  

Tiene una longitud de 6,8 kilómetros. 

 

 

Itinerario 5. San Bernardo- Torreblanca. 

El itinerario comienza junto a la Estación de San 

Bernardo y al itinerario 7. Atraviesa el eje de la Avenida 

de la Buhaira, desde los Jardines, cruzando el paso del 

Itinerario 6 por Eduardo Dato, y la Avenida de Luis 

Montoro, hasta enlazar con la Estación de Santa Justa ( 

y el Itinerario 4) por la Avenida Pablo Picasso.  

El Itinerario transcurre a través de Sevilla Este 

por la Avenida de las Ciencias, y el Palacio de Congresos 

(y su Estación de Cercanías). Finaliza en el Barrio de 

Torreblanca. 

Este itinerario tiene una longitud total de 10,3 

kilómetros. 

 

  

Imagen 2.2.28. Descripción 
itinerario. Fuente: Plan Director de 
la Bicicleta de Sevilla. 

 

Imagen 2.2.29. Descripción 
itinerario. Fuente: Plan Director de 
la Bicicleta de Sevilla. 
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Itinerario 6. Puerta de La Carne- Palmete. 

Parte de la Ronda del Centro Histórico, junto al 

Itinerario 1, para continuar por la acera norte de 

Eduardo Dato, cruzando el Itinerario 5 en la Avenida de 

la Buhaira. 

 Del mismo modo atraviesa al Itinerario 4 en el 

cruce con Luis de Morales, antes de llegar a la altura del 

Parque Amate, donde también conecta con el itinerario 

8 en la ronda del Tamarguillo. 

Despuésbordea el parque Amate por el sur, 

hasta el nuevo puente de Palmete que salva la SE-30 

para, por último, salvar las vías del tren por el puente 

existente en La Negrilla finalizando tras atravesar el Barrio de San José de Palmete.  

 

Este itinerario tiene una longitud corta, de tan solo 5,8 kilómetros. 

 

Itinerario 7. Prado de San Sebastián- Universidad Pablo de Olavide.  

El itinerario comienza junto al Prado de San 

Sebastián, enlazando con el Itinerario 1en laPlaza de 

Don Juan de Austria. Cruza el Itinerario 4 en Diego 

Martínez Barrio, Enlaza con el Itinerario 8 en la Ronda 

del Tamarguillo. El Itinerario continúa por la pasarela 

sobre la SE-30 hacia la futura estación intercambiador 

de la Universidad Pablo de Olavide.  

 

Con una longitud de 4,4 kilómetros este 

itinerario es el de menor longitud de la ciudad. 

  

Imagen 2.2.30. Descripción 
itinerario. Fuente: Plan Director de 
la Bicicleta de Sevilla. 

 

Imagen 2.2.31. Descripción itinerario. 
Fuente: Plan Director de la Bicicleta de 
Sevilla. 
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Itinerario 8. Macarena- Heliópolis. 

El Itinerario 8 realiza un recorrido 

describiendo un arco que abarca el este de la ciudad, 

de norte a sur. Comienza junto al río y al Itinerario 2, 

en la calle José Díaz. Posteriormente cruza con el 

Itinerario 1 en la Carretera de Carmona.  

Continúa por el puente sobre el haz de vías de 

Santa Justa hasta atravesar el Polígono de San Pablo 

por la calle Éfeso donde conecta con el Itinerario 5. 

Continúa por la Ronda de Tamarguillo en dirección 

sur, cruzando a los Itinerarios 6 (en Marqués de 

Pickman) y 7 (en la Avenida de la Paz).En su tramo 

final, interconecta con el itinerario de La Palmera 

(Itinerario 2) para recorrer el eje de Reina Mercedes 

en el sector universitario hasta el Barrio de Heliópolis. 

 

Aparcamientos. 

En la actualidad, tras dos fases de instalación de aparcabicis por la ciudad, se 

instalaron sesenta y nueve aparcamientos para bicicletas distribuidos en puntos 

estratégicos del Casco Antiguo, y fuera del recinto del centro histórico, se instalaron 

otros cincuenta y uno. La oferta de plazas llegaba a 1.200, en 120 módulos de 

aparcabicis distribuidas en espacios públicos, lugares de gran concentración de 

usuarios (centros de enseñanza, bibliotecas, instituciones y servicios públicos en 

general). 

La extensión progresiva de esta experiencia por los distintos barrios de la 

ciudad y el gran aumento del uso de la bicicleta en la ciudad, hacen que en el Plan 

Director de la Bicicletase tenga en cuenta la nueva ampliación del número de 

aparcabicis. Un total de 2.800 plazas que se suman a las anteriores. 

No está claro el número de aparcamientos para bicicletas en la actualidad, ya 

que no existe una información actualizada de la que sacar conclusiones. También se 

debe a que en la ciudad de Sevilla la movilidad ciclista se realiza principalmente con el 

servicio de bicicleta pública, con estaciones de recogida y entrega propias. De todas 

Imagen 2.2.32. Descripción itinerario. 
Fuente: Plan Director de la Bicicleta 
de Sevilla. 
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maneras, los parkings para bicicletas son lo que podría denominarse la asignatura 

pendiente de esta ciudad. 

En relación usuarios/parkings y ateniéndose a los datos de usuarios y 

aparcamientos facilitado, ésta sería de 70.000 usuarios/ 4.000 plazas = 17,5 usuarios/ 

plaza.  

La localización de los aparcamientos de la ciudad es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermodalidad. 

Autobús. 

El transporte de bicicletas en los autobuses de TUSSAM, Transportes Urbanos 

de Sevilla, S.A.M., se rige por el desarrollo que hizo la Dirección de la Empresa del 

Reglamento parala prestación del servicio de TUSSAM, que en base al artículo 73 

determina: 

La Dirección de TUSSAM autoriza el acceso a los vehículos, de usuarios 

portando bicicletas siempre que éstas estén plegadas y recogidas en un receptáculo. 

Metro. 

Imagen 2.2.33. Aparcamientos ciclistas en Sevilla. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. 
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Metro de Sevilla tiene restringido la entrada de bicicletas en los trenes del 

ferrocarril metropolitano durante las franjas de hora punta (de lunes a viernes 

laborables entre las 7:30 horas y las 9:30 horas y entre las 12:30 y las 15:30). Las únicas 

excepciones serán las bicicletas plegadas, para las que no existirá limitación alguna, ni 

en número ni en horario, así como el acceso con bicicleta en las estaciones más 

periféricas, que son Ciudad Expo, San Juan Bajo, Pablo de Olavide y Condequinto, en 

las que se permitirá la entrada de dos bicicletas en hora punta. 

En el resto del horario (horas valle) no habrá limitación alguna para el acceso de 

bicicletas en el metro, si bien se recomienda a los usuarios del metro que porten 

bicicletas que realicen su acceso al andén a través de los ascensores y que incorporen 

las bicis a través de la puerta central de los trenes, donde figura el pictograma de 

acceso preferente para PMR y bicicletas. 

La Consejería de Obras Públicas y Transportes y Metro de Sevilla han previsto 

desde el diseño originario de esta infraestructura de transporte una serie de 

mecanismos para favorecer la intermodalidad entre la bicicleta y el ferrocarril 

metropolitano. Se han instalado estacionamientos públicos de bicicletas en el entorno 

de todas las estaciones del metro. El reglamento de servicio, que establece los 

derechos y obligaciones de los usuarios, es el más comprometido, junto al del Metro 

de Bilbao, en cuanto al  transporte de bicicletas en el metro. 

Tren. 

  

Se admitirá el transporte de bicicletas en los trenes y horarios, cuando esté autorizado 

en cada Núcleo de Cercanías. Sólo se admitirá una bicicleta por viajero. 

La carga, custodia y descarga de las bicicletas será efectuada por sus propietarios y 

Renfe no será responsable de los desperfectos o pérdidas que puedan sufrir las 

mismas durante el viaje. 

En el caso de la zona de Sevilla, el transporte de bicicletas se podrá realizar para 

cada línea en las siguientes condiciones: 

C-1 Lora del Río - Santa Justa - Utrera  

Lunes a Viernes: De 09:00 a 13:00 h.; de 16:00 a 18:00 h. y de 21:00 a final del servicio. 

Sábados y Festivos: Todo el día.  

Bicicletas por coche: 2 
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C-3 Santa Justa - Cazalla/Constantina  

Lunes a Viernes: Todo el día. 

Sábados y Festivos: Todo el día. 

Bicicletas por coche: 2 

C-4 Línea Circular 

Lunes a Viernes: Todo el día.  

Sábados y Festivos: Todo el día.  

Bicicleta por coche: 2 

C-5 Virgen del Rocío - Benacazón 

Lunes a viernes : de 09:00 h. a 13:00 h. de 16:00 h. a 18:00 h. y de 21:00 h. hasta el 

final del servicio. 

Sábados y Festivos : Todo el día. 

Bicicletas por coche : 2 

Proyecto bus+bici. 

Los usuarios de los títulos de transporte del Consorcio pueden acceder al préstamo 
gratuito de una de las bicicletas públicas integradas en el Servicio Bus+Bici. Se trata de 
una oferta de intermodalidad exclusiva de la ciudad de Sevilla.  

Para poder hacer uso de las bicis, los usuarios solo tendrán que acercarse hasta 
la oficina de atención al usuario que el Consorcio de Transporte tiene en la Estación de 
Autobuses de Plaza de Armas, presentar su DNI junto con el título de transporte, que 
debe haber sido utilizado ese día, y firmar un pequeño contrato de préstamo. 

El usuario debe comprometerse al cuidado de la bici y a la diligencia en el uso de la 
misma, debiendo devolverla antes de las 24.00 horas en el mismo punto donde la 
recogió. 

REQUISITOS: 

 Presentar el DNI. 
 Presentar el título de transporte cancelado ese día. 
 Firmar un pequeño contrato de cesión. 
 Comprometerse al cuidado y uso diligente de la bicicleta. 

HORARIO DE RECOGIDA: 

 De 7.30 a 19.30 horas, lunes a viernes laborables, ininterrumpidamente. 
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HORARIO DE ENTREGA: 

 De lunes a viernes laborables, de 7.30 a 19.30 horas. A partir de las 19.30 y 
hasta las 24.00 horas, en el buzón habilitado para tal efecto junto a las oficinas 
del Consorcio de Transporte. 

 

 

Alquiler de bicicletas. 

 

SEVici. 

SEVici es un sistema público de préstamo de bicicletas, y se implantó en la 

ciudad de Sevilla en el mes de julio de 2007. 

 

Actualmente, este sistema cuenta con 2650 bicicletas, repartidas en 260 

estaciones para el préstamo. Existen un total de 5163 puntos de enganche o 

Imagen 2.2.34. Situación estaciones sevici. Fuente: Ayuntamiento de Sevilla. 
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bornetaspara realizar los préstamos y las devoluciones, y una oficina de atención al 

cliente, en el edificio Laredo en la Plaza San Francisco. 

Este servicio llegó a un pico de utilización en el año 2009, con alrededor de 

6.500.000 alquileres, para a continuación atenuarse, y mantenerse en los 5.000.000, 

que es aproximadamente el registro de los siguientes años. 

Es un sistema ideado fundamentalmente para desplazamientos de motivo 

cotidiano, como puede ser el trabajo o el estudio, desde las respectivas viviendas de 

cada persona hasta el centro en cuestión. Es por esto por lo que la mayoría de los 

usuarios son residentes sevillanos, lo que no quiere decir que no pueda ser utilizado 

por turistas. Este servicio puede utilizarse a partir de los 14 años. 

El sistema funciona con un sistema de abonados,de larga y corta duración (5 

días). 

Abono Anual 33,33 Euros y Abono Semanal 13,33 Euros. 

Estos precios se incrementan a 39,33 Euros y a 14,33 Euros respectivamente en 

caso de contratar un seguro de viaje RCyA. 

Se trata de un seguro a terceros, que cubre posibles daños de colisión, tanto 

corporales como materiales. Sólo se responsabiliza en caso de viajar por las vías 

correspondientes dentro del término municipal de Sevilla. 

 El uso gratuito es de media hora, luegotendrá que cambiarla para que no se le 

cobre nada. Después puedecoger otra bicicleta. 

La primera hora, ya transcurridos esa primera media hora gratuita, se paga en 

el caso de Abono de Larga Duración a 0,51 Euros y en el Abono de Corta Duración a 

1,03 Euros. 

La segunda hora y siguientes, se paga 1,03 Euros en el Abono de Larga Duración 

y a 2,04 Euros en el Abono Semanal. 
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Rutas en bicicleta. 

En la siguiente página web (www.sevillabtt.com) se pueden encontrar 10 rutas 

exclusivamente dirigidas a las bicicletas de montaña, que circulan por los alrededores 

de Sevilla en busca de parajes y emplazamientos naturales. 

En la página de la diputación provincial de Sevilla existe un apartado de rutas en 

las que se pueden consultar 12 rutas con un total de 385 kms, recorriendo los cuatro 

puntos de la geografía provincial, con recorridos en general de mediana dificultad 

física, ya que en Sevilla no existen grandes dificultades orográficas. Todas las rutas 

comienzan en lugares conocidos dentro del pueblo, lo que favorece que, bien antes o 

después del recorrido por el campo, se visite el propio pueblo y podamos disfrutar de 

la belleza y cultura que cada uno encierra. 

Además de estas páginas existen multitud de foros en los que la gente cuelga 

sus propias experiencias y las comparte con el resto de aficionados al ciclismo y a la 

bicicleta. 

 

Asociaciones. 

 A Contramano, asociación histórica en la ciudad de Sevilla (miembro de 

CONBICI). 

 

 www.ciclofilia.org, una web de noticias actualizada a diario. 

 

 La Oficina de la Bicicleta, una unidad administrativa específica que se 

ocupaba de todos los temas de bicicleta, el registro municipal de 

bicicletas, canaliza las peticiones de los usuarios a través de las web, 

instalaciones de la bici pública, obras. Dependía del Observatorio de la 

Sostenibilidad urbanística. 

En la actualidad ambas han sido absorbidas por la Gerencia de 

Urbanismo. 

Registro de bicicletas. 

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha el Registro de Bicicletas, con el 

objeto de dar respuesta a problemas de seguridad. Con esta iniciativa se pretende 

http://www.sevillabtt.com/
http://www.ciclofilia.org/
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impedir el extravío de las bicicletas, dificultar su robo y poner en marcha, en su caso, 

mecanismos de detección e identificación que permitan su recuperación. 

 

Planes elaborados. 

 Plan Director de la Bicicleta de Sevilla quedispone el desarrollode 10 planes 

sectoriales complementarios. Fue aprobado en Pleno, y susmedidas se 

integraron en el Plan General de ordenación urbanísticaque se estaba 

acabando de redactar en las mismas fechas. De estemodo, se asume que la 

red ciclista tiene un ‘valor estructurador’ en laplanificación del conjunto de la 

ciudad. 

Instrumento  de  planificación  y  gestión  que  programa y proyecta iniciativas 

sectoriales para el fomento del uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla(2007

2011) 

Su finalidad es potenciar el uso de la bicicleta como medio de transporte, así 

como integrar la bicicleta en el sistema de movilidad de la ciudad, intentando 

apostar por una movilidad sostenible y dejando a un lado el transporte más 

convencional en la ciudad. 

 Plan Andaluz de la Bicicleta, aprobado el 21 de enero de 2014. El documento 

pretende situar a la Comunidad en la media europea de este medio de 

transporte. El Plan, el primero que sitúa a la bicicleta como elemento 

estratégico de las políticas de movilidad en una comunidad, diseña una gran 

red de vías ciclistas de 5.139 kilómetros entre las ya existentes, que serán 

adecuadas y señalizadas, y las nuevas recogidas en el propio documento. 

 

Legislación. 

 Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas (22/05/08). 

 

 Modificación de La Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas 

(2/10/10). 
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Las bicicletas pasan a circular por los carriles bici, y sólo  cuando estos no 

existen, pueden circular por la calzada, reduciendo de 20 a 15 kilómetros por hora, 

aproximadamente, el límite de velocidad de los ciclos. En el mismo sentido, queda 

reflejada la prioridad de paso de los peatones por las zonas determinadas como pasos 

de peatones. 

Con estas modificaciones el Ayuntamiento de Sevilla pretendió dar la mayor 

importancia al peatón, por encima de cualquier tipo de transporte, ya sea motorizado 

o no. 

 

 Conclusiones del análisis. 

Finalmente, tras haber indagado sobre estas cuatro ciudades, se puede decir 

que, si bien la perfección no existe, estamos hablando de cuatro ciudades pioneras en 

cuanto a materia ciclista a nivel nacional. 

Cada una, con sus propias limitaciones y problemas (se trata de ciudades con 

población y demografía bastante dispares) trata el tema de la bicicleta con bastante 

sensibilidad y logra adecuar una red ciclista, alrededor de su núcleo urbano y dentro de 

él que posibilita la circulación generalmente cómoda y funcional de los ciclistas y que 

supone realmente una opción a la hora de elegir vehículo para desplazarse. 

La clave del buen funcionamiento de estas ciudades en cuanto a red ciclista es 

la planificación. Son ciudades que desde aproximadamente la entrada al S.XXI (San 

Sebastián incluso antes), se han ocupado de hacer estudios de movilidad, de 

planificación de red, encuestas a usuarios, etc. Con esto se consigue crear unas 

infraestructuras y servicios más acordes con lo que la población demanda. 

Esta planificación debe estructurarse en tres ramas, cada una de ellas 

dependiente de las restantes: 

 Legislativo. La ciudad que quiera implantar una red ciclista necesita una 

inclusión de la bicicleta como vehículo en la legislación municipal, y una 

regulación en cuanto a aspectos de circulación en la ciudad, tanto 

ciclista como de tráfico motorizado en convivencia con las bicicletas. La 

finalidad es evitar situaciones de incertidumbre que puedan llevar a 

accidentes ciclistas o a que éstos lo provoquen. 
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 Social. Conjuntamente al aspecto legislativo va muy relacionado el 

aspecto social de la bicicleta. Se trata de una labor de concienciación del 

ciudadano de a pie, sea usuario de la bicicleta o no. Aquí se engloban las 

asociaciones locales relacionadas con el mundo de la bicicleta, algunas 

de ellas que también realizan un seguimiento del estado de la red 

ciclista y proponiendo soluciones a los problemas encontrados (como es 

el caso del Observatorio de la Bicicleta de San Sebastián), las campañas 

del ayuntamiento de educación vial y los programas de fomento del uso 

de la bicicleta que se realizan cada vez en más ciudades españolas. 

 Ejecutivo o constructivo. Por último y relacionado también con los 

anteriores está el aspecto ejecutivo de la red, el cual hace referencia a la  

construcción de una red ciclista lo suficientemente amplia y entretejida 

como para dar un abanico de posibilidades al usuario a la hora de 

desplazarse. 

 Esta ejecución también depende de los otros dos aspectos; en el 

aspecto legislativo la red tiene que tener recorridos interpretables y 

seguros bajo la legislación vigente, y en el caso del aspecto social es 

fundamental una correlación entre ellos; que la red ciclista sea una 

respuesta a la demanda del pueblo, que al fin y al cabo son los que van a 

usarla y los que determinan que itinerario es necesario y cuál no.  Es un 

error común la construcción de carriles bici sin previa consulta o 

estudio, con las consecuencias de desconexiones, carriles bici 

abandonados o en mal estado, invasión de la vía por peatones u otros 

vehículos, y por supuesto la circulación de las bicicletas por cualquier 

parte menos por los lugares que especialmente se acondicionaron para 

ello. 

 

 

 

 

 



96  

 

2.3. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE 

CARTAGENA. 

Cartagena es una ciudad y un municipio español (siendo también capital 

municipal), emplazado al norte del mar Mediterráneo, dentro de la comunidad 

autónoma de la Región de Murcia.  

 

Desde sus inicios como ciudad, Cartagena ha estado rodeada de cinco colinas 

(Molinete, Monte Sacro, Monte de San José, Despeñaperros y Monte de la 

Concepción) haciendo mas difícil su acceso por tierra. Además en esas colinas desde 

tiempos inmemorables, se han utilizado como puestos vigía. 

 

Imagen 2.3.1. Situación de Cartagena. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

Imagen 2.3.2. Situación de las 5 colinas de Cartagena. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
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Estas colinas en la actualidad “encierran” el casco antiguo de la ciudad casi en 

su totalidad. 

Cartagena desde siempre ha sido una península conectada al continente por el 

este. Al oeste se encontraba una pequeña laguna conocida con el nombre de “Mar de 

Mandarache”. Hoy día esta laguna ha desaparecido, ya que en el siglo XIX se decidió 

rellenarla con sedimentos para evitar varias epidemias que asolaban la ciudad. 

Actualmente, el espacio que antes ocupada esta laguna se encuentra edificado y es 

llamado actualmente “Ensanche de Cartagena”. 

Además, siempre ha contado con un puerto  de difícil acceso para las 

civilizaciones invasoras, debido a su situación geográfica. 

Con todos estos factores geográficos, Cartagena siempre ha sido una base 

potencialmente militar. 

Cartagena constituye un gran plano inclinado con dirección NO-SE limitado: al 

norte y noroeste por las sierras pre-litorales (Carrascoy, El Puerto, Los Villares, 

Columbrares y Escalona), y por el sur y suroeste por las sierras litorales (El Algarrobo, 

La Muela, Pelayo, Gorda, La Fausilla y Minera, con sus últimas estribaciones en Cabo 

de Palos). 

El clima de la zona se define como subtropical mediterráneo árido o subárido, 

de abrigo topográfico o subtropical estepario. 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. 

La temperatura media anual ronda los 20ºC. El mes más frio es enero con una 

media de 12ºC. En Agosto, el mes más caluroso, la temperatura media es de 28ºC.  

El viento constituye uno de los factores climáticos más importantes de la 

comarca. 

 

Demografía. 

La ciudad se encuentra al sur de la llanura denominada Campo de Cartagena, 

comarca natural que forma su área metropolitana y que cuenta con una población 

total de 409.586 habitantes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_Cartagena
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El municipio cuenta con 218.528 habitantes, según su ayuntamiento, a 1 de 

enero de 2014,5 repartidos en un término municipal de 558,08 km². En el siguiente 

gráfico de barras se muestra la evolución demográfica desde mitad del siglo XIX. 

 

 

La población se reparte entre los distintos barrios y diputaciones que 

conforman la ciudad, de la forma mostrada en la tabla siguiente: 

DIPUTACIÓN POBLACIÓN 

Alumbres 3409 

Campo Nubla 326 

Canteras 10349 

Cartagena 60435 

El Albujón 2965 

El Algar 7884 

El Beal 2319 

El Hondón 1052 

El Plan 35676 

Escombreras 12 

La Aljorra 4914 

La Magdalena 3861 

La Palma 5505 

Lentiscar 2119 

Los Médicos 132 

Los Puertos 1539 

Miranda 1439 

Perín 1772 

Pozo Estrecho 4905 

Rincón de San Ginés 11152 

San Antonio Abad 44929 

Gráfica 2.3.1. Evolución demográfica en Cartagena. Fuente: INE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)#cite_note-5
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San Félix 2684 

Santa Ana 2517 

Santa Lucía 6633 

 

La situación de cada una de ellas es la expuesta en la imagen a continuación, 

siendo las más interesantes de todas ellas las de mayor carácter urbano, situadas 

alrededor del núcleo de la ciudad, por tres motivos: 

 Se concentra el mayor núcleo de población. 

 También engloba la mayoría de servicios y puntos de interés. 

 Las distancias totales son tolerables e interesantes desde el 

punto de vista ciclista. 

 

Así, las diputaciones de mayor interés son las señaladas en el mapa siguiente: 

 

Se trata principalmente del Casco Antiguo de Cartagena, y de las encontradas 

alrededor de ella. En nuestro caso y por contener vías ciclistas, se pasan a describir 

brevemente las consideradas de mayor importancia para el estudio. 

 

Cartagena Casco. 

Tabla 2.3.1. Población de Cartagena por diputaciones. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena. 

Imagen 2.3.3. Diputaciones de Cartagena. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena. 
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La historia de esta diputación se desarrolla paralelamente a la historia de la 

ciudad de Cartagena. Como Casco Antiguo, su existencia se remonta a la fundación de 

la ciudad por los  

Localización: 

El ámbito abarca la totalidad del casco histórico de Cartagena, salvo el conjunto 

de edificios militares situados sobre la colina de Concepción que, al estar sobre 

elevados, no configuran una unidad morfológica con el resto del conjunto 

históricamente amurallado. 

Descripción general: 

Se trata de un tejido heterogéneo de trama irregular con calles estrechas y 

aceras de un metro o menos en los que encontramos edificaciones de uso 

mayoritariamente residencial de tres y cuatro alturas con bajos comerciales. Se está 

produciendo una fuerte renovación de edificios que genera la convivencia de 

edificaciones de XIX e incluso algunos caserones unifamiliares con bloques de nueva 

construcción que intentan mantener la estética del conjunto. 

 

 

San Antonio Abad. 

Abarca los barrios de San Antonio Abad, IsaacPeral, y de la Concepción. Se 

describen los dos primeros por ser los contenedores de vías ciclistas. 

-San Antonio Abad. 

 

Las primeras referencias las encontramos en el año 1530, relacionadas con los 

terrenos de huerta, cercanos a la ciudad, que discurrían por las lomas de San Antón y 

Los Molinos, según aparecía en la Ordenanza de agricultura de los campos de 

Cartagena. 

Recibe su nombre de la ermita edificada al lado de un caserío disperso, a finales 

del siglo XVI, en el camino real que conducía a Murcia desde Cartagena 

El barrio de San Antón se sitúa al noroeste del Casco Histórico de Cartagena, 

limitando al oeste con la N – 332 avda. de Nueva Cartagena, al este con la calle de 

Santiago Ramón y Cajal y al sur con la calle de Sebastián Feringán, que funciona como 

charnela entre el barrio y el ensanche. 
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Se trata de un barrio, compuesto por casas unifamiliares que conforman 

manzanas cerradas de morfología rectangular y bloques de vivienda, de entre tres y 

cinco alturas, que completan el tejido de calles estrechas, con aceras en muchos casos 

inexistentes y carentes de arbolado o mobiliario alguno. 

El barrio carece de zonas verdes acondicionadas, y se nutre de los 

equipamientos y servicios de las zonas colindantes, siendo solo capaz de abastecerse 

de los servicios de primera necesidad a base de comercio de barrio en algunas 

viviendas. 

-Barrio Peral 

Pertenece a la Diputación de San Antonio Abad junto con los barrios de San 

Antonio Abad y Barrio de la Concepción. 

Los primeros datos sobre el barrio se remontan a 1845, cuando en el caserío allí 

existente, conocido por "Los Molinos de la Garita", vivían ocho personas que 

trabajaban en cuatro molinos harineros. A final del siglo XIX, el caserío de Los Molinos 

experimenta un crecimiento demográfico debido al resurgimiento de la actividad 

minera en los alrededores que genera la llegada de población trabajadora.  

En 1889, llegan a Cartagena las noticias de las pruebas de Isaac Peral con su 

submarino, y el Ayuntamiento decide que para honrarlo y perpetuar su memoria, el 

barrio de los Molinos pase a llamarse "Barrio de Isaac Peral". A partir de entonces, 

inicia su extensión, se crean comercios e industrias, y las clases acomodadas 

comienzan a establecerse allí en busca de una mayor amplitud, edificándose 

majestuosos chalets y grandes villas, de las cuales aún perduran algunas. 

Localización: 

El barrio se desarrolla al Norte del Ensanche, entre el antiguo trazado de la vía 

férrea al Oeste y la circunvalación de la ciudad Ronda Transversal RM‐36 al Este. 

Constituye un crecimiento suburbano bien articulado con la ciudad a través de la 

carretera de barrio peral – calle submarino. 

Descripción general: 

Barrio Peral es un núcleo suburbano creado a lo largo del siglo XIX y XX, que ha 

ido modificando su realidad socio‐demográfica pero ha mantenido el carácter de su 

edificación. Las villas y caserones de los sectores adinerados que llegaron aquí a 

principios del s.XX se mezclan con las casitas unifamiliares en hilera de los trabajadores 

de la minería de pleno s.XX que se han ido renovando con viviendas. 
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Puntualmente también existe alguna vía ciclista en el resto de diputaciones, 

como es el caso de Santa Lucía o El Hondón, pero la mayoría se desarrolla en torno a 

las dos descritas. 

 

Economía 

Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la economía de Cartagena se 

basó en la explotación del cinc, plata y plomo de la sierra minera, cuya prosperidad se 

manifestó con la construcción de edificios modernistas, y también en la explotación del 

sector químico (sulfuro, abonos fosfatados y explosivos). 

Actualmente y tras el cese de la actividad minera, Cartagena vive 

principalmente de la construcción y reparación naval, y del refinado de petróleo. Así 

mismo, es una de las principales bases navales del país, junto con Rota y Ferrol. 

 En la actualidad la ciudad está experimentando una tendencia al alza en cuanto 

a la elección como destino turístico gracias a su patrimonio histórico-artístico, que 

abarca vestigios de época cartaginesa, romana, bizantina, edificaciones de carácter 

militar de época moderna y contemporánea, así como 

edificios neoclásicos y modernistas 

 

Historia. 

La ciudad de Cartagena fue fundada, sobre los territorios que hoy configuran su 

casco histórico,  con el nombre de QartHadasht hacia el 227 a.C., sobre un núcleo de 

población anterior denominado Mastia que data del siglo IV a.C. 

 

Durante las guerras púnicas la ciudad fue conquistada por los romanos que le dieron el 

nombre de Cartago Nova, nombre del que deriva la denominación actual. Bajo el 

imperio romano la ciudad floreció y se convirtió en uno de los centros comerciales más 

importantes de la Hispania romana, basándose en las minas de plata que se 

encontraban en sus cercanías, en su peculiar orografía que ejercía de protección 

natural frente a invasiones y en su emplazamiento estratégico, desde el que se podía 

tener acceso a la península ibérica y a la zona oeste del mediterráneo, a la vez que 

constituía un nexo entre el continente Africano y la Península. 

Cartago Nova contaba además con una importante producción 

de Garum o Liquamen, una salsa elaborada a base de pescado muy apreciada en el 

Imperio Romano.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_minera_de_Cartagena-La_Uni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rota
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrol
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Cartago
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_neocl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte)
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A pesar de que Cartagena fue destruida por los vándalos en el siglo V de nuestra era, 

se han conservado numerosos restos arquitectónicos de la época romana. Algunos de 

los puntos de mayor importancia histórica y turística son los siguientes: 

 

 

 

Educación. 

Actualmente, hay cuatro universidades con sede en Cartagena. 

Universidad Politécnica de Cartagena UPCT:  

En torno a dos campus: el Campus Universitario Muralla del Mar (donde se 

encuentran la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Telecomunicación) y el Campus Universitario Alfonso XIII, 

que alberga la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Civil, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Naval y la Facultad de Ciencias de la Empresa. Ambos están situados en la ciudad de 

Cartagena y se encuentran próximos entre sí. Además de los centros propios de la 

universidad, la Politécnica de Cartagena tiene dos centros adscritos: la Escuela 

Universitaria de Relaciones Laborales y la Escuela Universitaria de Turismo. 

Universidad Nacional de Educación a distancia UNED: 

 Gran oferta de cursos, másteres y carreras universitarias. Cartagena es la sede 

de esta universidad en la Región de Murcia. 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP:  

Imagen 2.3.4. Museos de Cartagena. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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En el edificio de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 

Cartagena. Cuenta también con las correspondientes al Auditorio y Palacio de 

Congresos, el Palacio Molina, y el Museo del Teatro Romano, todas ellas cedidas para 

su uso por el Ayuntamiento de la Ciudad. 

Universidad de Murcia:  

Centro Universitario ISEN, centro concertado adscrito a la UM. Oferta los 

grados en Educación Infantil, en Educación Primaria y en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos. 

Asimismo se puede estudiar el Grado en Enfermería en Cartagena en una 

escuela también adscrita a la Universidad de Murcia, desde 1996 

 

Su localización se define en el siguiente plano: 

 

 

 

Zonas de ocio. 

Por otra parte los centros comerciales y algunos lugares de ocio (posibles 

receptores de usuarios ciclistas) que se pueden encontrar a lo largo de la ciudad se 

exponen en el plano a continuación: 

Imagen 2.3.5. Centros universitarios y de estudios superiores. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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Imagen 2.3.6. Centros comerciales y lugares de ocio. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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3. NÚCLEO DEL TRABAJO. 

 

El Ayuntamiento de Cartagena desarrolló durante los durante el periodo 2.008-

2.010 un Programa Integral de Promoción del Uso de la Bicicleta en el Entorno Urbano 

y Periurbano de Cartagena, el cual fue subvencionado por el Ministerio de Fomento a 

través de una línea de ayudas destinadas a fomentar la movilidad sostenible. 

Este programa, que incluye un total de veinte actuaciones diferentes, 

contemplaba la construcción de una red de carriles bici en la ciudad de Cartagena y sus 

barrios periféricos durante dicho periodo. 

Este proyecto se estructura en tres fases, la primera corresponde al anillo de 

carril bici que rodea el casco histórico y parte del Ensanche, la segunda incluye un 

segundo anillo contiguo al primero que circunvala el resto del Ensanche y los 

principales barrios de la ciudad, y la tercera permite conectar estos dos anillos con 

otros barrios y con los principales centros de ocio y centros de actividad del municipio. 

 A día de hoy, se ha actuado en los todos ellos, pero no de una forma ordenada, 

sino que se han ido haciendo con obras deinfraestructuras de la ciudad, bajo el criterio 

del servicio de planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Cartagena. En todos 

aquellos nuevos planes parciales que se desarrollan desde el año 2007 se incorpora el 

carril bici en laurbanización. Así mismo, no hay ningún cinturón que esté terminado, 

quedando además el tercer cinturón sin especificar en qué calles quedará emplazado 

exactamente. 

El casco histórico de la ciudad de Cartagena también dispone de varias calles y 

plazas de prioridad invertida en las que la circulación en bicicleta resulta relativamente 

cómoda y segura. Es el caso del entorno de la Plaza de Juan XXIII, la Calle Jara, la Calle 

del Aire, la Calle Cuatro Santos y la Calle de la Caridad. El casco histórico de Cartagena 

en su conjunto, por sus especiales características arquitectónicas y por el tipo de 

circulación que soporta (lenta y no muy densa), constituye un lugar adecuado para la 

circulación en bicicleta. 
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Red viaria. 

En la actualidad la red ciclista existente en la ciudad de Cartagena es la 

expuesta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un recorrido incompleto e inconexo. Valorando únicamente los 

viales como conjunto, se tienen dos “anillos”,  en los que la calle más importante, la 

principal de la ciudad, y la que sirve de nexo entre el primer y segundo anillo,  se 

encuentra sin adaptar  y sin noticias de que esto pueda llegar a hacerse próximamente. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.1. Red viaria existente de Cartagena. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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El trazado del anillo del Casco antiguo será el constituido por calle Pio XII, Calle 

Real, Paseo de Alfonso XII, Plaza de la Isla, Cuesta del Batel, Plaza Bastarreche, Calle 

Capitanes Ripoll, Paseo Alfonso XIII y Plaza de España. Es el mostrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

El trazado se desarrolla en la práctica totalidad de su recorrido mediante vías 

segregadas del tráfico normal de vehículos, empleando principalmente el sistema local 

de espacios libres ya existentes o los de nueva realización, compatibilizando su uso.    

Principalmente, discurre por la zona sur del Casco Antiguo de Cartagena, 

abarcando los tres campus universitarios de la UPCT, la zona del puerto deportivo y las 

estaciones de viajeros. 

De lo prometido por el ayuntamiento, aún en el año 2014 faltan por realizar 

varios tramos, tanto del primer como del segundo cinturón. En el caso del primer 

cinturón son los correspondientes al puente del Barrio de la Concepción (calle Pío XII), 

y el correspondiente a la calle Capitanes Ripoll y Plaza Bastarreche, en el caso del 

primer anillo. 

Por otra parte, el anillo del ensanche conecta por el sur con el casco antiguo 

descrito anteriormente y por el norte con el de los barrios según lo proyectado.   

Imagen 3.2. Primer cinturón ciclista de Cartagena. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena. Elaboración propia. 
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El trazado del segundo anillo está constituido por las calles: Plaza de España, 

Paseo Alfonso XIII, Calle Jorge Juan, Calle Luis Calandre, Sebastián Feringan, Ronda de 

la Unión y Calle Esparta. Es el expuesto a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han añadido también las vías ciclistas existentes en las calles Juan Fernández 

y Ángel Bruna, por quedar emplazados entre los carriles que forman el cinturón del 

ensanche, aunque realmente sean interiores a este anillo, y no parte de él. 

Este anillo recorre los barrios de San Ginés, del Ensanche- Almarjal y la Barriada 

de la Virgen de la Caridad. En estas zonas se concentra aproximadamente el 30% de la 

población de todo el municipio. 

Al igual que en el anterior anillo, se apuesta por una segregación del carril  

respecto al tráfico motorizado mediante bordillo. Es por esta razón por la que 

Cartagena se compone principalmente de acera bici. 

Además de ello y como ya se ha mencionado, falta por acometer la reforma del 

Paseo Alfonso XIII y de la Plaza de España, para lograr conectar al menos los dos anillos 

entre sí,y la finalización del carril bici de la calle Sebastián Feringán, hasta su conexión 

con la calle Jorge Juan, además del alargamiento del carril bici de Ángel Bruna hasta el 

Paseo Alfonso XII. 

Imagen 3.3. Segundo cinturón ciclista de Cartagena. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena. 
Elaboración propia. 
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En el caso de Pío XII, ya se tuvo la oportunidad al haber sido reformada 

recientemente en el año 2011, cuando ya se llevó a cabo una reforma del tablero 

completo del puente, ampliándolo y construyendo una pasarela peatonal. 

En cuanto a Capitanes Ripoll, se baraja un proyecto de remodelación completa 

de la vía desde el año 2010, incluyendo en ella un carril bici en la mediana de las dos 

calzadas. De momento y tras el paso de cuatro años, aún no se ha llevado a cabo 

ninguna actuación y esta calle, que es clave en cuanto a su emplazamiento respecto a 

los anillos de viales ciclistas, sigue sin dar una alternativa real a los usuarios de la 

bicicleta. 

No existe una acera lo suficientemente amplia como para circular con 

seguridad por ella, por la carretera existe demasiado tráfico y a una velocidad no 

compatible con la convivencia de ambos vehículos, sin contar además que es una de 

las zonas clave de formación de atascos de tráfico motorizado a las denominadas horas 

punta.  

En 2014 se pretendía llevar a cabo un proyecto de remodelación del 

alcantarillado, tanto de Capitanes Ripoll como de Calle Esparta, incluyendo en ellos la 

construcción del citado carril bici. 

 

El tercer cinturón de carriles bici de Cartagena realiza una circunvalación de los 

barrios periurbanos de Cartagena, conectando éstos con los dos primeros anillos, 

correspondientes al casco antiguo y al ensanche, respectivamente. Debido a la falta de 

datos en cuanto a las vías que  lo conforman o conformarían, y a la única existencia de 

tramos sueltos sin una forma parecida a un anillo, se analizarán tres casos que bajo el 

punto de vista de un ciclista urbano son los que mayor atractivo presentan. Todo ello 

enclavado en la zona periurbana de la ciudad. 

En este proyecto nos centramos en los dos primeros que son los 

correspondientes a la zona urbana de Cartagena. 

 

Algunos tramos destacables en entorno periurbano, que pueden ser de gran 

interés para los usuarios son: 

Vía verde Barrio Peral- Avenida VictorBeltrí.  
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Circunvalación de la parte norte de la ciudad. Acceso al centro comercial 

Mandarache desde las zonas residenciales de las afueras de la ciudad, emplazadas en 

el Barrio Peral y barriadas vecinas, como San Antonio Abad o Los Barreros y Los 

Gabatos, pertenecientes a la diputación de El Plan. 

 

 

 

Carretera de Torreciega.  

Acceso desde el barrio de Torreciega, en la diputación del Hondón, hasta el 

centro comercial Parque Mediterráneo, en el polígono Cabezo Beaza, a lo largo de la 

Avenida Tito Didio. En su comienzo circula paralelo a la calle Calzada Romana, 

enlazando con la Avenida a través de la calle Quintiliana, donde si bien no existe carril 

bici, existe un calmado del tráfico. 

Ilustración 1 
Imagen 3.4. Vía verde-VictorBeltrí. Fuente: Elaboración propia. 
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Vía ciclista desde Santa Lucía al faro verde. 

 Acceso desde la zona sur del anillo del casco antiguo, a la altura de la Plaza de 

La Isla, atravesando el barrio de Santa Lucía, bordeando el muelle de la curra por el 

paseo del muelle hasta llegar a la subida a Cala Cortina. 

Imagen 3.5. Vía ciclista de Torreciega. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 3.6. Vía ciclista de Santa Lucía. Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE VÍAS CICLISTAS. 

Las vías ciclistas en su totalidad, y particularmente una por una, se analizan en 

las fichas que se adjuntan junto al documento escrito. 

 

Éstas constan de una primera página, donde se describe: 

 Sección principal (mediante una foto de la vía ciclista) 

 

 Localización de ésta respecto al resto de la red (utilizando un plano donde se 

señala) 

 

 Características principales (tipo de firme, balizamiento si es que existe, tipo de 

vía, sentidos de circulación y longitud, y si recorre vías principales o 

secundarias) 

 

 

Una segunda página, donde se estudia: 

 Existencia de aparcamientos ciclistas y su ubicación en caso afirmativo. 

 

 Localización de los puntos considerados de interés, a lo largo del recorrido de la 

vía ciclista o muy próximos a ella. 

 

 Datos sobre señalización, intersecciones y conexión con otras vías ciclistas. 

 

 

De la tercera página en adelante, se analizan los respectivos puntos negros 

encontrados en cada una de las vías, con plano de situación, imagen acreditativa y un 

pequeño texto descriptivo del error en cuestión. 

 

 

El listado de las vías ciclistas analizadas es el expuesto en la tabla siguiente: 
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NÚMERO 
OCODIGO 

VÍA CICLISTA 

1 Ronda Ciudad La Unión 

2 Calle Ángel Bruna 

3 Calle Jorge Juan 

4 Avenida de Murcia 

5 Calle Juan Fernández 

6 Calle Ramón y Cajal 

7 Cuesta Batel-Puerto 

8 Calle Real 

9 Calle Luis Calandre 

10 Calle Sebastián Feringán 

11 Avenida Víctor Beltrí 

12 Vía verde Barrio Peral 

13 Avenida América 

14 Vía de Santa Lucía 

15 Avenida Tito Didio 
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4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 

Tras el análisis en conjunto de las vías ciclistas de la ciudad de Cartagena se 

puede ver que existen vías ciclistas bien repartidas a lo largo del núcleo más urbano de 

Cartagena. Así, desde cualquier punto que se quiera acceder a la red ciclista es 

relativamente corta la distancia a recorrer hasta enlazar con alguno. 

En su mayoría, se guarda una uniformidad en cuanto a tipo de vía utilizada, como es la 

acera bici generalmente de color rojo y de material bituminoso. Con sección 

bidireccional como la más recurrida, siendo utilizada también la sección unidireccional 

en tres vías ciclistas de las analizadas. 

Al estar prácticamente la totalidad de las vías a cota de acera, se cuenta con una 

segregación del tráfico permanente que reduce en gran medida los accidentes entre 

vehículos y ciclistas, peligrosos principalmente para estos últimos. 

Sin embargo estas vías ciclistas cuentan con una serie de deficiencias, 

desglosadas en las fichas de análisis realizadas, y que a grandes rasgos se pueden 

clasificar en: 

Factores de mantenimiento. 

Se trata de deterioros que aparecen con el uso del vial y a lo largo del tiempo, 

debido a una ausencia o a un incorrecto mantenimiento, en este caso por parte del 

ayuntamiento y las empresas contratadas por éste, encargadas de limpieza o 

conservación de la ciudad, dependiendo del caso. 

Dentro de este tipo de deficiencias, se han encontrado los siguientes a lo largo 

de la ciudad: 

-Socavones y baches. 

Se trata de agujeros en la capa de rodadura, generalmente por la mala 

conformación del firme a las capas inferiores, lo que conlleva a la desaparición de una 

parte de éste tras la acción del agua y de las bicicletas y peatones que puedan circular 

por encima.Tiene una fácil solución, como es el re-hormigonado y pintado de la capa 

superior.Es un error permisible desde el punto de vista del diseño, pero no desde el 

mantenimiento. Es intolerable que las vías ciclistas contengan socavones que puedan 

poner en peligro la integridad del ciclista, y que éstos perduren a lo largo del tiempo 
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sin subsanar el error.Los baches pueden estar provocados por causas más diversas que 

los socavones y no tienen por qué implicar una mala ejecución del firme. Sin embargo 

la solución es común para ambas. 

 

-Agrietamientos superficiales. Aparecen por pequeños asientos en las capas 

inferiores, sumado a la dilatación y contracción de los materiales. No son defectos de 

gran entidad, pero si no se subsanan, bajo la acción del agua y los fenómenos de 

dilatación y contracción, sumados al paso del tiempo, pueden llegar a formar baches y 

socavones que sí que entrañan un mayor peligro para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1. Socavones y baches. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

Imagen 4.2. Agrietamientos. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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-Incrustaciones.  

Aparecen por la caída de frutos y hojas de árboles, sumados a un paso de 

usuarios por encima de la vía. Si no hay una conservación adecuada, estos pequeños 

objetos acaban incrustándose en la capa de rodadura, conformando pequeños baches 

muy difíciles de eliminar. 

 

-Borrado de pintura y marcas viales. 

Debido al paso del tiempo y acción de los agentes meteorológicos. Defecto 

poco grave pero de muy fácil solución, como es el repintado de los viales, por lo que es 

un defecto que no debe ser tolerable en una red ciclista medianamente importante. 

 

Imagen 4.3. Incrustaciones en la vía. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

Imagen 4.4. Borrado de pintura y marcas viales. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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Defecto señalado en los planos pero de afección genérica a gran cantidad de 

metros en las vías ciclistas de Cartagena. 

Errores de diseño. 

- Quiebros bruscos en el trazado. 

No se trata de un error de gravedad, pero sí que en la mayoría de los casos 

analizados es un error fácil de solventar, simplemente suavizando esos quiebros por 

curvas de radio un poco más amplio, que garanticen un paso más seguro por ellas. Se 

evitan las colisiones entre ciclistas y peatones. 

 

-Falta de uniformidad. 

Este apartado podría considerarse un error puntual en algunas vías ciclistas, 

pues por lo general en Cartagena se ha procurado que la mayoría de vías ciclistas sean 

acera bici con el firme de color rojo, pero en algunos puntos como son el Paseo del 

Puerto, la Cuesta del Batel y el tramo anterior desde la Plaza Bastarreche, y algún 

punto concreto de la Calle Real, estos colores cambian. Solamente en el caso de la 

Cuesta del Batel se encuentra justificado este cambio de color (color verde), porque 

intenta guardar la armonía con el césped de alrededor. Error de diseño y de concepto, 

con una solución tan fácil como es diseñar los viales teniendo en cuenta los restantes, 

Imagen 4.5. Quiebros en el trazado. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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con el fin de lograr una uniformidad que facilite al usuario ciclista la percepción de este 

tipo de vías para que pueda hacer uso de ellas. 

 

 

 

 

 

 

-Desconexión entre tramos. 

Utilizando la comparativa con el resto de ciudades, analizadas en el anejo III, se 

puede ver como se ha pasado de análisis de itinerarios (tramos conformados por varias 

vías ciclistas localizadas en sendas calles, avenidas o bulevares) de las distintas 

ciudades, al análisis de vías ciclistas aisladas en la ciudad de Cartagena. Esto se debe a 

que no es concebible actualmente un análisis de itinerarios ciclistas como tal, porque 

no hay más de 2 tramos de viales conectados.  

Imagen 4.6. Falta de uniformidad. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 

 

Imagen 4.7. Desconexión entre tramos. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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Son errores de diseño, pero sobre todo son errores de planificación. La 

ejecución de vías ciclistas mediante planes parciales, y no mediante un plan general de 

movilidad, conlleva una realización inconexa de carriles. Además no se ha previsto en 

su diseño tampoco una posterior conexión a un posible vial contiguo. 

 

-Intersecciones con calzada. 

Son errores de diseño, y quizás provocados por la mayor dificultad de diseñar 

una intersección respecto al diseño de los tramos rectos de carril, que son lineales y en 

el caso de Cartagena, circulan casi en su totalidad a cota de acera y paralelamente a la 

calzada de la calle que recorren, por lo que únicamente se ha suprimido una parte de 

la acera.  

 

La continuación de las vías ciclistas hasta la intersección como tal, produce una 

zona de conflicto en las esquinas de las aceras por ser zonas de “convivencia con los 

peatones”, donde el espacio de circulación se reduce. En estos pequeños tramos es 

dificultoso realizar un correcto diseño de la vía, que garantice el espacio suficiente 

tanto para peatones como para ciclistas. 

Imagen 4.8. Intersecciones con calzada. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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 Se puede observar que en casi la totalidad de los casos en la ciudad las vías se 

interrumpen bastante antes de llegar a la intersección, y en ningún caso las 

intersecciones tienen en ningún caso marcas viales destinadas a la circulación ciclista. 

A lo largo de la ciudad sólo existen 7 intersecciones reguladas con semáforo 

para ciclistas, y en la totalidad de ellas no existen marcas viales para bicicletas. 

-Ocupación de espacio. 

Se contabilizan tanto las ocupaciones del espacio peatonal o acera por la vía 

ciclista, como las ocupaciones peatonales o de cualquier otra índole del espacio 

ciclista. Son errores de diseño y a tener en cuenta porque la invasión ocasionada, ya 

sea de uno u otro espacio, es susceptible de generar colisiones entre los ciclistas y el 

resto de elementos o agentes intervinientes. La solución posible es la realización de 

trazados alternativos a través de lugares con mayor espacio disponible para la 

implantación de vías ciclistas. La mejor opción para evitar que se den estos errores es 

la mejor planificación de la ubicación de las vías ciclistas. 

 

Además de los anteriores, analizados en las fichas, cabe destacar un error 

adicional, asociado al servicio público de préstamo de bicicletas, cuyo éxito se ha visto 

en el punto 3 de este trabajo; casos como los de Barcelona o San Sebastián dan una 

idea del potencial de este tipo de servicio si se gestiona adecuadamente. 

Imagen 4.9. Ocupación de espacio. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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-Inhabilitación del servicio Bicity. 

El servicio de préstamo de bicicletas de Cartagena fue el primero de la Región 

de Murcia. Se puso en marcha en 2006, con 300 bicicletas de uso gratuito. Fue la época 

de mayor popularidad del servicio pero registró gran cantidad de robos.  

Desde el 25 de octubre de 2013 el servicio de préstamos de bicicletas 

Bicity quedó suspendido con motivo de la finalización del actual contrato de gestión y 

mantenimiento de la empresa gestora.Desde entonces y hasta ahora no ha sido 

posible su restablecimiento, quedando sus estaciones en estado de semiabandono. 

  

De todos los errores analizados, considero los de mayor gravedad la falta de 

continuidad entre de las vías ciclistas, ya sea entre tramos contiguos (desconexión 

entre tramos), o por intersecciones mal ejecutadas dentro de un mismo tramo 

(intersecciones). Estas desconexiones ahuyentan a los ciclistas a la hora de usar estas 

vías, ya que les es más cómodo circular por un itinerario continuo y sin interrupciones 

aunque no esté específicamente destinado a su uso. También implica, para los ciclistas 

que se decanten a utilizar las vías ciclistas, un abandono forzoso de éstas para una 

posterior invasión ya sea de espacio peatonal o destinado a vehículos motorizados, 

todo para poder continuar circulando por el espacio destinado a ellos. Como ya se ha 

comentado estas invasiones puntuales entrañan un gran peligro por la sorpresa que 

pueden generar en los conductores o en los peatones pudiendo ocasionar colisiones y 

accidentes. 

A continuación se proponen soluciones para cada uno de ellos: 

 Intersección. 

Utilizando como ejemplo en el caso de la intersección una de las localizadas en 

la ciudad.  

La intersección escogida se trata en concreto de una de las producidas en el 

tramo de acera bici de la Avenida de Murcia (ficha Nº4, error Nº2). 
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Una propuesta para su mejora sería la recogida a continuación, desglosada en 

tres puntos como se puede apreciar en la imagen superior. 

Punto A. 

Colocación de un ceda el paso en la acera bici, para permitir el paso a los 

peatones  que deseen cruzar la calle por el paso de cebra inferior en la imagen.  

Punto B. 

Continuación de la vía hasta el punto C, lo más pegado posible al borde de la 

calzada, dejando espacio suficiente en el interior de la acera para que los peatones 

puedan caminar sin necesidad de invadir la vía ciclista. Sería recomendable la 

instalación de una barandilla de protección en el tramo de B a C que impida que se 

produzcan invasiones de la acera por parte de vehículos motorizados, y la posible 

salida de algún ciclista hacia la carretera (posible debido a la cercanía del borde de la 

acera bici respecto al borde de la acera y comienzo de la calzada). 

Punto C. 

Imagen 4.10. Intersección mal acondicionada. Fuente: Google Earth. 
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Habilitación de paso para ciclistas en la calzada mediante las marcas viales 

correspondientes. Se puede ampliar el espacio de paso peatonal y utilizar esta 

ampliación como paso para ciclistas debidamente señalizado, o suprimir una pequeña 

parte de las marcas viales destinadas al paso peatonal ya existentes, y sustituirlas por 

las marcas viales de paso para ciclistas. 

Así, una intersección bien acondicionada quedaría de manera análoga a la 

siguiente imagen, seleccionada de una de las intersecciones de la vía ciclista que 

circula a lo largo de la Calle de Ramón y Cajal de la ciudad de Cartagena. (Ficha Nº6). 

 

Se puede observar como la vía ciclista llega hasta la intersección, y no se queda 

a unos metros como en el caso analizado. Además circula por la parte exterior de la 

acera, dejando la zona interior para los viandantes, que no experimentan ningún 

problema de falta de espacio de circulación. 

 

 

 

 

Imagen 4.11. Intersección correctamente acondicionada. Fuente: Google Earth. 
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 Desconexiones entre vías. 

Para las desconexiones entre vías ciclistas se adjunta un mapa con un trazado 

alternativo de éstas, que facilitaría la continuidad entre tramos de carriles ciclistas. 

Cada uno de los tramos nuevos propuestos se documenta con una foto del recorrido 

teórico que llevaría. 

 

A modo de ejemplo, se realiza un croquis de la actuación para la conexión 7-8: 

Supresión de la última parte de la vía ciclista Nº7, desde la curva de la carretera 

de Alfonso XII (en el punto A) hasta la plaza del campus universitario CIM. El nuevo 

trazado recorrería la avenida peatonal existente entre el edificio mencionado y la línea 

de agua del puerto, llegando al Museo Naval (punto B), y bordeando la zona ajardinada 

del campus para finalmente acabar en la parte delantera de éste (punto C) y, mediante 

un paso ciclista en la calzada, conectar con la acera bici de la Calle Real (Punto E/F) 

Para poder realizar el tramo sin interrupciones, se debe suprimir la mitad del 

carril exterior de la rotonda en la parte pegada al Arsenal Militar, con el fin de permitir 

el paso de bicicletas hasta llegar a la localización del primer paso de peatones actual. 

Imagen 4.12. Trazados necesarios para conexión de la red ciclista. Fuente: Google Earth. Elaboración propia 
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El recorrido de este tramo se describe en las imágenes siguientes: 

 

 

 

 

 

Imagen 4.13. Acondicionamiento de la desconexión 7-8. Fuente: Google Earth. Elaboración propia. 
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