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1. Introducción
Desde los inicios de la civilización, las ciudades han ido cobrando diferentes configuraciones,
siempre adaptadas a las necesidades, etnias, religiones, políticas, etc… de sus habitantes.
Con el transcurso de los siglos, las configuraciones de las urbes han sido modificadas por los
medios de transporte y sus avances tecnológicos, desde calles en las que transitaban
caballos y carros, tranvías y trolebuses, alcanzando a los años 60 en la que el automóvil
marcó una nueva tendencia de urbanismo enfocada únicamente a su utilización y dándole
preferencia sobre el resto de medios, incluso sobre los viandantes.
Dada esta fuerte tendencia, muy activa hasta la actualidad, los núcleos de población se han
convertido en grandes focos de contaminación que ya están comprometiendo el futuro de la
humanidad. Tras la firma del protocolo de Kioto (2011) y más recientemente la Cumbre de
París (2015), se ha hecho patente que se está dispuesto a un cambio, y aquí es donde entra a
jugar un papel fundamental el empleo de la bicicleta. El uso de ella está extendido como un
medio saludable, que aporta beneficios sociales, medioambientales, etc. Y el modo de
potenciar su uso es mediante una red eficiente de carriles bici.
El objetivo de todas las ciudades desarrolladas en su pirámide del transporte desde un punto
de movilidad sostenible ha de ser en primer lugar los peatones, ya que la ciudad está a su
servicio y en segundo lugar a los ciclistas. Se ha de cambiar prioridades de uso modal,
interviniendo a resolver la problemática, el planeamiento urbanístico y el entorno social en
el que se desenvuelve.
1.1 Objetivo del proyecto.
Con el objeto de fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad de Cartagena, en el presente
proyecto, se describe la situación actual en que se encuentra la “red” de carriles bici en la
ciudad, determinando su ubicación y características. A continuación se identificarán las
desconexiones y discontinuidades existentes, para las cuales se proponen soluciones de tal
manera que se consiga, aprovechando las infraestructuras existentes, una red homogénea,
segura, útil y conectada que anime a los ciudadanos de Cartagena a usar la bicicleta como un
modo de transporte más en esta ciudad.
1.2 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 que en algunas ciudades españolas ya se han implantado redes
ciclistas, como mínimo aceptables, aún no es habitual un uso cotidiano de la bicicleta, siendo
más frecuente un uso 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
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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, tal y como
se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Usuarios de la bicicleta según edad y sexo. Fuente: El Baremo de la Bicicleta (2011)

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 recientemente y 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 contempla en las ordenanzas municipales de circulación de la
mayoría de municipios españoles.
En cuanto al uso dado en las grandes metrópolis, 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.
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Tabla 2: Usuarios de la bicicleta según dimensión del municipio. Fuente: Baremo de la Bicicleta
(2015)

De la Tabla 2 se puede deducir, que en municipios como es el cartagenero (englobando la
población del término municipal de Cartagena, de 218.070 habitantes), el mayor uso de la
bicicleta se emplea para hacer deporte o para pasear, y no de manera cotidiana,
corroborando lo recogido por el Baremo de la Bicicleta.
Una de las principales causas de que no se considere la bicicleta para desplazamientos
cotidianos es la falta de infraestructuras adecuadas, que sean funcionales, es decir, que
conecten puntos clave de la ciudad y de manera segura. Se debe apostar entonces, por unas
infraestructuras ciclistas adecuadas, que conjuntamente a unas políticas de apoyo y
promoción del vehículo, y una adecuada 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.
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Influencia de la sostenibilidad en la movilidad.
Por otro lado, como se comentaba al principio, en los últimos años ha cobrado fuerza el
concepto de sostenibilidad en el ámbito social y político del país. Como consecuencia, se ha
incorporado también un concepto derivado como es el de movilidad sostenible, para
intentar afrontar los numerosos problemas ambientales, tanto globales como locales, y las
considerables consecuencias negativas de tipo social que tienen los medios de transporte de
personas y mercancías.
Se entiende por movilidad sostenible como 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 han de enfrentarse
también con nuevos instrumentos de cambio cultural y social apoyados en la participación.
En este punto, se considera relevante indicar la escasez de recursos energéticos que está
enfrentando el país, haciendo 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.

Gráfica 1. Consumo energético en España (2010). Fuente: PDCA Home.

Según se comprueba en la gráfica 1, queda patente que resulta necesario reducir esa
dependencia tan elevada de recursos que emiten gases contaminantes, en especial, los
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productos derivados del petróleo y el aumento del uso de la bicicleta puede ser una de las
claves para conseguir este objetivo nacional.
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 no es
perjudicial para el resto de la población.
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 solución única 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.
2. Marco de referencia.
A continuación se detallan los tipos de vía ciclista, sus características en cuanto a medidas y
limitaciones de velocidad, tanto para vía unidireccional como bidireccional, pavimentos
empleados, señalización, etc, además de ejemplificar algunos casos en otras grandes
ciudades donde ya está construida una red de vías ciclistas.
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.
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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.
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.
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.
Además, de estas tipologías, de un modo genérico, se pueden encontrar:
- 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) Carril bici.

Pueden ser:
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.
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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.

Imagen 1. Carril bici protegido. Fuente: Cedemos.org.

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.
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 bici sin 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.
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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 para carriles unidireccionales.

Imagen 2. Carril bici sin protección. Fuente: wordpress.
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 bici bidireccional tiene que
tener un mínimo de tres metros de ancho libre de obstáculos. 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.
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Imagen 3. Acera bici. Fuente: El Blog del buen Conductor.

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.
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.
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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.

Imagen 4. Pista bici. Fuente: turismodepamplona.es.
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.
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.
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Imagen 5. Senda ciclable. Fuente: Globedia.
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.
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.

Imagen 6. Señales S-28 y S-29. Fuente: Google.

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.
[13]

Imagen 7. Calle de convivencia. Fuente: eluniversal.com.
F) Zona 30.

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.

Imagen 8. Zona 30. Fuente: valencia.es.
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:
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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.
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 veces, de acciones de
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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.

Tipo de ciclista
Urbano cotidiano
Urbano y periurbano recreativo
Recreativo de día no laborable
Cicloturista de medio o largo recorrido
Deportivo de montaña
Deportivo de carretera

Velocidad a considerar en el diseño
20-25 km/h
15-20 km/h
15-20 km/h
20-25 km/h
Muy variadas (≥ 15 km/h)
≥ 30 km/h

Tabla 3. Cuadro de velocidades según tipología de ciclista. Fuente: Madrid (2001).

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 V Congreso Nacional de Seguridad Vial (2011), el espacio útil del o la ciclista queda
descrito de la siguiente manera:
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- En marcha es de 1,00 m.
- Resguardo de 0,25 m a cada lado.
- Anchura óptima unidireccional 1,50 m.
- Por adelantamientos 2,00 m.

En la siguiente tabla, el mismo manual describe los anchos mínimos y los recomendables a la
hora de proyectar una nueva vía ciclista.
Tipo de carril
Carril bici
Acera bici
Pista bici
Senda ciclable

Madrid (2001)
Unidireccional Bidireccional
1,50-2,00
2,00
2,50-3,00
≥2,00
≥3,00
Segregación (pista+peatón)
2,20+1,80
3,00-4,00

DGT (2001)
Unidireccional
1,70-2,30
1,75-2,00
≥2,00
Sin segregación
-

Bidireccional
2,75-3,00
2,50-3,00
-

Tabla 4: anchos según carril (metros). Fuente: V Congreso Nacional de Seguridad Vial.

Así, 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 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.
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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.
Por lo tanto:
->Se determina 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, que depende en gran medida del estado de la
superficie, debe garantizar una circulación cómoda y segura;
-> El pavimento debe tener una buena adherencia, sobre todo cuando la superficie
esté mojada;
-> La nivelación es otro aspecto importante a tener en cuenta, evitando cualquier
irregularidad que pudiera presentarse en 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.
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En cuanto a la tipología de los pavimentos, existen los siguientes:
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 9. Pavimento bituminosos. Manual para el diseño de 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 10. Pavimento de hormigón. Fuente: Manual para el diseño de 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 11. Pavimento con tratamiento superficial. Fuente: Manual para el diseño de 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.

Imagen 12. Pavimento con suelo-cemento. Fuente: Manual para el diseño de vías ciclistas de
Cataluña.

Drenaje.
El drenaje superficial es un condicionante fundamental en los proyectos de vías ciclistas,
sobre todo en zonas con precipitaciones con puntas muy marcadas.
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.
La rápida evacuación del agua de lluvia debe permitir la conducción con unas condiciones
suficientes de seguridad y comodidad, evitando la pérdida de capacidad de rodadura de la
bicicleta. Por otro lado, un adecuado drenaje evita el deterioro del firme y plataforma y
redunda a favor de la durabilidad de la obra.
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 %.
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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.
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.

Imágenes 13 y 14. Izquierda: Rigola de hormigón. Derecha: Imbornal-Sumidero. Fuente: Rigolas
Alberdi y ULMA Architectural, respectivamente.

Recomendaciones constructivas:
En zonas interurbanas, en muchas ocasiones será posible verter la escorrentía directamente
hacia las márgenes, pero en otras será necesario disponer de unas cunetas longitudinales,
que canalicen el agua hasta el punto de evacuación, con la eventual ayuda de los colectores
y sumideros.
Las cunetas podrán ser de tierra o revestidas de hormigón, en función de las disponibilidades
presupuestarias, las posibilidades de conservación y el impacto ambiental ocasionado.
En caso de la vía ciclista junto a un desmonte, se aconseja disponer una cuneta de pie de
talud que recoja las aguas y los aterramientos del talud y evitar que acaben en la vía. En
entorno urbano, el drenaje de la vía ciclista estará coordinado con las pendientes de la
infraestructura adyacente, tanto en la disposición de pendientes como en la conexión con la
red general de drenaje.
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Se evitará recoger en la vía ciclista las aguas de la calzada a la que sea contigua, en su caso,
por lo que se recomienda que se independicen, los sistemas de drenaje de calzada y vía
ciclista, o en todo caso, que la vía ciclista evacue en el sistema de drenaje de la calzada.
Los sumideros pueden disponerse horizontal o lateralmente a la vía y se suelen espaciar
entre 25 y 50 m, en función de la pendiente longitudinal de la vía. Los sumideros
horizontales son más efectivos hidráulicamente, pero hay que cuidar la disposición de las
rejillas perpendicularmente al tráfico, en aras de la seguridad de la conducción. Los
sumideros laterales no incorporan ese condicionante, aunque su uso está más restringido a
áreas urbanas.
El drenaje transversal a la obra se soluciona con la interposición de una obra de fábrica, cuyo
dimensionamiento hidráulico podrá hacerse con la metodología de la Norma 5.2.IC (1990)
Drenaje Superficial, del entonces Ministerio de Obras Públicas.
Como elementos auxiliares a los elementos de drenaje, puede estudiarse la conveniencia de
realizar plantaciones de vegetación en el entorno, como elementos de retención de las
aguas pluviales.
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 otras medidas específicas de seguridad y prevención.

Imagen 15. Aparcamiento para bicicletas. Fuente: Salamanca en Bici.

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
[24]

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
- 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.

Imagen 16. Semáforo para ciclistas y peatones. Fuente: vive.telefónica.com

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
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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.
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
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sean fácilmente visibles pero evitando que supongan un obstáculo, tanto para ciclistas,
como para peatones o vehículos motorizados.
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 Catálogo de Señalización de Vías Ciclistas (Junio 2010) se pueden encontrar:
- Señales situadas junto a la vía ciclista que refuerzan la señalización horizontal.

Imagen 17. Señal R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía
ciclista.
Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a
cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de
la vía de utilizarla.

Imagen 18. Señal S-33. Senda ciclable.
Indica la existencia de una vía para peatones y ciclos,
segregada del
tráfico motorizado, y que discurre por
espacios abiertos, parques, jardines o bosques.

Imagen 19. Señal R-505. Fin de vía reservada.
Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una
anterior señal de vía reservada para ciclos.

Imagen 20. Espacio separado peatón/ciclista. (R-407a + R-410).
Vía reservada para ciclos o vía ciclista y para peatones

- Señales situadas junto al viario general.
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Imágenes 21 y 22. Señal S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a
la calzada.
Indica que el carril sobre el que está situada la señal de
vía ciclista sólo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas
indicarán el número de carriles de la calzada, así como
su sentido de la circulación.

Imagen 23. Adaptación de la señal S-64. Carril bici o vía ciclista
adosada a la calzada en sentido contrario.

Imágenes 24 y 25. Señal de Ciclo carril: Vía de circulación ciclista compartida con carril de
circulación. Indica que el carril sobre el que está situada la señal de advertencia de peligro
por presencia de ciclistas es un lugar por el que frecuentemente circulan los ciclistas. Las
flechas indicarán el número de carriles de la calzada, así como su sentido de la circulación.
Podrá llevar incorporada señal de limitación de velocidad.

Imagen 26. Señal P-22.Ciclistas.
Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar
donde frecuentemente los ciclistas salen a la vía o la cruzan.
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Imagen 27. Señal P-20. Peatones.
Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por
peatones.

Imagen 28. Señal R-102. Entrada prohibida a vehículos de
motor.

- Señalización informativa.

Imagen 29. Señal S-17. Aparcamiento bicicletas.
Indica un emplazamiento donde está autorizado
estacionamiento de bicicletas.

el

Imagen 30 y 31. Señal S-15a. Preseñalización de calzada sin
salida. Indican que, de la calzada que figura en la señal con un
recuadro rojo, los vehículos sólo pueden salir por el lugar de
entrada.
Señal S-860. Excepto bicis. Panel para cualquier otra aclaración
o delimitación de la señal o semáforo bajo el que este colocado.

Imagen 32. En determinados casos, cuando existe la posibilidad de
acceso de vehículos a motor, se podrá complementar la señal R-407 a
con este cajetín.
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Imagen 33. Inicio y fin de Acera-bici.
Indica la recomendación de usar la acera bici, no
obligatoriedad.

Imagen 34. Señal de Ciclocalle.
Indica que se trata de una calle de prioridad ciclista.

Se podrán utilizar elementos informativos complementarios como paneles de ruta, postes
indicadores, señales kilométricas, etc., de acuerdo con los criterios que se establezcan en la
instrucción de normalización de elementos constructivos.
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.

Imagen 35. Marca de vía ciclista. Fuente: Formación y educación vial.
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Imagen 36. Pasos de peatones para bici.
Fuente: V Congreso Nacional de Seguridad Vial.

Imagen 37. Señalización horizontal.
Fuente: La crónica de Salamanca.

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.
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.
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-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.
-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 longitudinales
continuas. 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.

Imagen 38. Separadores plásticos. Fuente: zicla.com.

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.
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-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 39. Separadores mediante bordillos/bandas de seguridad. Fuente: ecomovilidad.

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.

Imagen 40. Separación mediante barrera fija. Fuente: wordpress.

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
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peligrosos, para servir de referencia al conductor de automóvil del límite de la calzada y
comienzo del dominio ciclista.

Imagen 41. Separación mediante hitos cilíndricos. Fuente: bizkaia.eus.
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 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.
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Imagen 42. Cruce con un camino rural. Fuente: Manual para el diseño de las vías ciclistas de
Cataluña.

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.

Imagen 43. Intersección con vía convencional con tráfico débil. Fuente: Manual para el diseño de las
vías ciclistas de Cataluña.

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.

[35]

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
reducción puntual de la velocidad en torno al cruce.

Imagen 44. Intersección con vía convencional con tráfico intenso.
Fuente: Manual para el diseño de las vías ciclistas de Cataluña.
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 la rotonda, 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.
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Imagen 45. Intersección giratoria. Fuente: Manual para el diseño de las vías ciclistas de Cataluña.

De esta manera, quedan recopiladas las diferentes características de cada tipo de vía ciclista,
así como las comunes a todos ellos, que se tendrán en cuenta para la elaboración del
presente trabajo.
2.2 Estudio de analogías: Carriles bici en otras ciudades.
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 españoles, 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
[37]

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 desarrollar sus
infraestructuras pues, cuando no la ignoran, le dan un tratamiento restrictivo.
En los últimos años, ciudades como Barcelona, Vitoria, Sevilla, Madrid o Zaragoza han
abierto una vía para adaptar sus ordenanzas a los nuevos criterios sobre seguridad vial o
tratamiento del espacio público, teniendo como gran referente europeo a ciudades como
Ámsterdam. 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 algunos ejemplos de 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.
2.2.1. Sevilla
Sevilla es la ciudad que cuenta con las mejores vías ciclistas en comodidad y seguridad de
todo el país, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), del año
2013.
La valoración del estudio no depende tanto de la cantidad de kilómetros urbanos de vías
ciclistas, como de su trazado, su comodidad, su seguridad, su visibilidad o su conectividad.
El estudio, publicado en la revista OCU-Compra Maestra de septiembre de ese año, revela
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que Sevilla es la única ciudad del país que recibe la valoración de "muy buena" siendo la
ciudad más segura para el uso de la bici.
La red ciclista de Sevilla nació en el 2006, cuando se ejecutaron los 12 primeros kilómetros
de vías ciclistas desperdigadas por la ciudad, fue en el 2010 cuando alcanzaron los 120
kilómetros y en la actualidad la red alcanza los 170 kilómetros de hormigón color verde
segregados, bien conectados y llanos, por lo que ocho años después de sus inicios es posible
recorrer la urbe de un extremo al otro en bicicleta.
Desde 2006 y hasta la actualidad, se ha trabajado para completar las posibles
discontinuidades de la red y densificar la red para incrementar el grado de cobertura.
La Red de Vías Ciclistas de la Ciudad de Sevilla está compuesta por un conjunto de itinerarios
de bicicleta de diferentes tipologías en función del espacio viario, las secciones tipo, la
intensidad y velocidad del tráfico, etc. En consonancia con lo establecido en el Anexo I del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, adaptándolo de forma mínima a la situación actual, la
red de vías ciclistas está compuesta por los siguientes tipos: Carriles Bici, Aceras Bici, Pistas
Bici, Sendas Bici y Vías Compartidas.
La red consta de 8 líneas principales, que son:
Línea 1. Pino Montano/Los Gordales.
Línea 2. San Jerónimo/Bellavista.
Línea 3. Ronda Norte/Puente de las Delicias.
Línea 4. Parque de María Luisa/Barquera.
Línea 5. Torre Blanca/Los Arcos/Enramadilla.
Línea 6. Puerta del Carne/Palmete.
Línea 7. Prado de San Sebastián/Universidad Pablo Olavide.
Línea 8. Macarena/Heliópolis.
La longitud de los itinerarios de los diferentes tramos según tipo de carril implantado en el
término municipal, que se puede apreciar en la imagen 46, es la siguiente:
Carriles Bici = 16.152 metros (9,8%)
Aceras Bici = 101.521 metros (61,8%)
Pistas Bici = 18.530 metros (11,3%)
Sendas Bici = 15.789 metros (9,6%)
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Vías Compartidas = 12.296 metros (7,5%)
En total, la Red de Vías Ciclistas del Término Municipal de Sevilla tiene una longitud de
164.288 metros.

Imagen 46. Plano de carriles bici del municipio de Sevilla. Fuente: Sevilla.org

2.2.2. Vitoria-Gasteiz
También conocida como “la ciudad de la bicicleta”, tiene como principal fortaleza su posición
geográfica, por encontrarse en un terreno llano, exceptuando el Casco Histórico ubicado en
la colina, la capital alavesa está situada en una llanura ideal para la circulación en bicicleta.
En la ciudad podemos encontrar tres tipos de vías, conocidas como “bidegorris”:
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Tipología.

Bidegorris
que
discurren
por
zonas
urbanas
consolidadas del
interior
de
la
ciudad.

Bidegorris
que
discurren
por
espacios
o
pasillos
verdes
preferentemente
por
espacios
semi-periféricos
de la ciudad.

Bidegorris
que
discurren
adosados a uno
de los márgenes
de carreteras de
elevada capacidad
de tráfico.

Sección más frecuente.

Acera-bici:
carril
superpuesto
a
la
plataforma de la acera y
solo segregada por la
diferencia del firme..

Sendas bici por el
interior de parques y
jardines:
la
sección
exclusiva para bicicletas
generalmente paralela a
otra peatonal.

Ventajas.

Inconvenientes.

-

Integrados en el tejido
urbano y vinculados a los
puntos de atracción..

-

Conflictividad potencial
con los peatones a los
que restan espacio.

-

Aprovechan y refuerzan
los cruces peatonales..

-

-

Atractivos para el ciclista
poco experimentado por
su mayor segregación y
distanciamiento de los
coches.

Elevado número de
intersecciones
de
conflictividad
potencial
con
viandantes y coches.

-

Elevada
peatonal.

invasión

-

Elevada segregación
respecto
a
las
vías
motorizadas..

-

Frecuente invasión
peatonal y de animales
(perros).

-

Circulación cómoda y
relajada que los hace
proclives
a
un
uso
recreativo..

-

-

Menor interferencia de
intersecciones;
mayor
continuidad.

Itinerarios
desajustados respecto a
los puntos de atracción
urbana
(funcionalidad
recreativa exclusiva)..

-

Falta de manteniendo
en otoño cuando se
cubren de hojas.

Sendas bici por el centro Elevada segregación
de la mediana de viales
respecto a los trayectos
de gran capacidad: la
peatonales.
sección ciclable discurre
Menor interferencia de
entre las dos calzadas intersecciones.
motorizadas segregadas
de
éstas
mediante
.
franjas ajardinadas..

-

Intersecciones
complejas con elevado
efecto
barrera,
frecuentemente
sin
apoyo
en
pasos
peatonales..

-

Excesivo aislamiento
de los tramos, lo que
dificulta el acceso.

Carril
bici:
sección
integrada en el borde de
la calzada motorizada y
segregada
de
ésta
mediante un bordillo
elevado.

-

Escasa
sensación
psicológica de seguridad
por la cercanía de la
trayectoria
de
los
coches.

-

Intersecciones con
elevado efecto barrera y
frecuentemente
sin
señalización.

-

Mayor exposición de
los ciclistas a emisiones
contaminantes, ruidos y
salpicaduras.

-

Escasos roces con los
peatones (excepto en los
pasos de cebra y paradas
de bus)..

-

Buenas condiciones de
visibilidad entre ciclistas y
otros usuarios.

Tabla 5.Ventajas e inconvenientes de los tipos de carriles en Vitoria-Gasteiz. Fuente: ingeba.org

Los carriles bici recorren el centro y en los alrededores hay una amplia red de itinerarios
cicloturistas, destacando el Parque de Salburua, el Bosque de Armentia y el parque
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Zabalgana, que disponen de paseos ciclistas y áreas de descanso. Además es posible
disfrutar de varios itinerarios del anillo verde que rodea la ciudad.

Imagen 47. Plano de los carriles bici (en rojo) de Vitoria Gasteiz. Fuente: blogseitb.com

2.2.3. Madrid
La red se puede dividir en tres tipos de vías:
-

-

Vías Urbanas. En estas se lleva a cabo un uso conjunto de las calzadas de la ciudad, al
considerar la bicicleta como un vehículo más de las vías, sin más limitaciones de las
que establecen con carácter general en la normativa o específicamente mediante
señalización. No obstante, en aquellos ejes donde la circulación por calzada pueda
resultar incómoda para los ciclistas, debido a la densidad de tráfico motorizado,
existe una infraestructura segregada para mejorar los movimientos de tráfico.
Anillo Verde Ciclista. Se trata de una vía ciclista con un trazado circular que rodea el
casco urbano de Madrid (ver imagen 48, en la que dicho anillo destaca en naranja),
con una longitud de 65 kilómetros, en su mayor parte se trata de un carril bien
pavimentado y segregado del tráfico de vehículos. A lo largo del Anillo, y cada
kilómetro y medio, dispone de un área de descanso provista de las instalaciones y
servicios necesarios para el usuario, como fuentes, horquillas para bicicletas, bancos
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-

y un plano informativo del Anillo Verde Ciclista con referencias a servicios de
transporte como el metro y RENFE, vías precuarias y senderos de gran recorrido.
Prácticamente en todo el trazado, el Anillo Verde Ciclista discurre por una plataforma
exclusiva, completamente segregada del tráfico de vehículos, lo que le confiere un
alto grado de seguridad.
Rutas turísticas y de ocio. Se desarrollan 13 rutas para dar acceso y conexión a los
hitos turísticos y de ocio más importes de la ciudad, como son: R01. Centro, R02.
Paseo de la Castellana-Paseo Recoletos-Paseo del Prado, R03.Templo de Debod, R04.
Puerta del Sol, R05. Barrio de Salamanca, R06. Casa del Campo, R07. Plaza de
Oriente, R08. Plaza de Oriente (bis), R09. Madrid Histórico, R10. El Madrid de los
Oficios y los Artesanos, R11. Casa del Campo (vuelta completa), R12. Circuito Parque
Juan Carlos I y R13. Rutas por el interior de la Casa de Campo.

Imagen 48. Plano de carriles bici de Madrid. Fuente: Pedalea por Madrid.

2.2.4. Holanda, como gran ejemplo europeo.
La bicicleta forma parte integral de la cultura holandesa. En los años 70 se decidió crear
carriles-bici separados y dar la espalda al automóvil. Actualmente, la mayoría de la población
holandesa prefiere moverse en bicicleta, tanto en las ciudades como en el campo, y tanto es
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así, que un artículo de El País (2014) destaca que Holanda es un País que dispone de 18
millones de bicicletas, teniendo una población de algo menos de 17 millones. Además, se ha
creado el organismo Embajada Ciclista de Holanda, para extender la doctrina por el pedal
tanto en el propio país como en el resto del mundo.
En el caso de Ámsterdam, donde hay más de 400.000 bicicletas circulando por las calles,
cuentan con unas infraestructuras privilegiadas: hay aparcamientos para bicicletas por todas
partes y los carriles bici recorren toda la ciudad. Ámsterdam cuenta con más de 15.000
kilómetros de carriles para bicicletas (y la normalidad del carril bici allí es tal que la gente
incorpora en sus bicicletas cestas para la compra o incluso pasean a sus mascotas en
bicicleta). Pero no es la única ciudad que goza de buenas infraestructuras, ya que tanto en
Ámsterdam como en otras grandes ciudades holandesas existen quioscos por todo el casco
urbano donde puedes alquilar una bici para llegar a todas partes fácil y rápidamente.
Además, el país cuenta con una extensa red de carriles bici que comunican las ciudades
entre sí, y permiten recorridos de larga distancia.

Imagen 49. Red de carriles de larga distancia, Holanda. Fuente: enbici.eu

Como se ha mencionado, en Holanda puedes llegar a cualquier rincón del país a fuerza de
pedal. Pero también cabe la posibilidad de subir la bicicleta tanto al tren (pagando un billete
especial para bicis) como al metro (o tranvía) en Ámsterdam (también pagando una tarifa
especial y fuera de horas punta).
Las normas de tráfico están adaptadas a las presencia de innumerables ciclistas a cualquier
hora del día (los semáforos tienen una versión para ciclistas, hay señalización de las vías para
ciclistas o donde estos tienen prioridad y esto es igualmente en casi cualquier ciudad), etc.
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Cabe destacar que si es de noche, llevar la iluminación encendida (delantera y trasera) es
obligatorio, bajo pena de multa, además de estar prohibido circular en bicicleta por el arcén
de una carretera si una calle no dispone de carril bici.
No es de extrañar, que Holanda esté señalada como cuna del turismo de la bicicleta, de la
que los usuarios destacan, en propias palabras de los usuarios, que es tan sencillo que “no
hacen falta ni mapas”, ya que está todo muy señalizado y se pueden encontrar en tramos
muy pequeños mapas de la zona, con rutas ciclables.
Además de todo lo mencionado, Holanda destaca también como pionera en innovación en el
sector de la bicicleta, ya que disponen del primer SolaRoad para bicicletas , ubicada en la
ciudad holandesa de Krommenie, que en su primer año de pruebas ha producido hasta 70
kWh por cada metro cuadrado y año, lo suficiente para abastecer tres casas. Para construir
la SolaRoad se ha sustituido el asfalto por un pavimento que integra paneles fotovoltaicos, y
además se ha incluido alguna prestación extra: luces led para iluminar el sendero en días de
niebla y un sistema para calentar la vía y evitar la formación de placas de hielo en invierno.
Por otro lado, también se ha creado el primer carril bici con iluminación nocturna, el cual
tiene 600 metros de longitud. Ubicado en la ciudad de Nuenen, la iluminación del carril está
inspirada en la obra de Van Gogh "La Noche Estrellada".

Imagen 50: SolaRoad y carril con iluminación nocturna. Fuente: National Geographic y Diario del
Viajero, respectivamente.

Conclusiones.
Como se puede apreciar en los ejemplos expuestos, el principal nexo común entre todas las
redes, que se pueden considerar ejemplares, es una ramificación en la que destaca la
conexión entre tramos, dejando prácticamente a cero los carriles aislados o inconexos.
Además, en el caso de los ejemplos españoles citados, en todos se puede apreciar un anillo
concéntrico como referencia principal del resto de la red ramificada.
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Todo esto deriva de una planificación organizada de las obras, en las que cada carril se
construye como parte de un todo, además de contar con la cultura y la confianza suficiente
en una red de carriles para así poder invertir en ella.
3. CARTAGENA
En este apartado se situará la ciudad de Cartagena, señalando la población, características
climatológicas y una breve reseña histórica, además de una descripción del estado de la
movilidad actual que se puede encontrar en la ciudad, dejando para el siguiente apartado lo
referente al carril bici, núcleo de este trabajo y de lo que se hablará más en detalle.
SITUACIÓN
Cartagena es una ciudad y un municipio español situados junto al mar Mediterráneo en
la comunidad autónoma de la Región de Murcia (ver imagen 51). La ciudad es la sede de
la Asamblea Regional, órgano legislativo de la Comunidad Autónoma, y capital municipal.

Imagen 51. Ubicación de Cartagena. Fuente: Google Earth. Elaboración propia.

HISTORIA
La ciudad de Cartagena fue fundada como Qart Hadasht por el cartaginés Asdrúbal el Bello
en el año 227 a.C., sobre un anterior asentamiento ibérico o tartésico, tradicionalmente
identificado como Mastia. La ciudad conoció su apogeo durante época romana, con el
nombre de Carthago Nova, época en la que fue capital de provincia tras la división
administrativa de Diocleciano. Tras la desaparición del imperio romano, Cartagena, con el
nombre de Carthago Spartaria, formó parte de los dominios bizantinos en la península
ibérica, de la que fue uno de sus más importantes ciudades y acaso su capital, resultando
destruida tras su toma por los visigodos. Tras ello, Cartagena entró en un periodo de
decadencia que no fue revertido hasta bien entrada la edad moderna. A partir del siglo XVI
se potenció el papel militar de Cartagena debido a la importancia estratégica de su puerto, y
en el siglo XVIII se convirtió en capital del Departamento Marítimo del Mediterráneo. En el
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siglo XIX, incluida en la provincia de Murcia desde 1833, vivió las vicisitudes del sistema
liberal español con episodios como la insurrección de 1844 o la rebelión cantonal de 1873.
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). La gran crisis económica internacional de la
segunda década del siglo XX, sumergió a Cartagena en medio de la recesión económica,
provocando fuertes tensiones sociales, agravadas por la crisis de la minería. Cartagena
afrontó la Segunda República y padeció las dramáticas consecuencias dela Guerra Civil.
Las dificultades económicas, iniciadas con la crisis del petróleo en los años setenta y
agravadas en los ochenta, acompañan al establecimiento de la democracia, cuyos primeros
pasos se verán dificultados no poco por la situación económica y las tensiones sociales. Pero
la crisis toca fondo en los noventa y agotados los filones mineros, desde mediados de esa
década, junto con la creciente importancia del turismo y la puesta en marcha del trasvase
Tajo-Segura, Cartagena vive principalmente de la construcción y reparación naval, el
refinado de petróleo y la exportación de aceite de oliva, frutas, cítricos, hortalizas, esparto,
vino y productos metálicos. Asimismo, es una de las principales bases navales del país, junto
con Rota y Ferrol, y un emergente destino turístico gracias a su patrimonio históricoartístico, que abarca de vestigios de época cartaginesa, romana, bizantina, edificaciones de
carácter
militar
de
época moderna y
contemporánea,
así
como
con
edificios neoclásicos y modernistas. En el ámbito cultural es conocida por sus fiestas
mayores de Carthagineses y Romanos y las procesiones de Semana Santa, declaradas
de Interés Turístico Internacional. Así, con el auge económico llega el aumento de la
población y el crecimiento de la ciudad, formando su configuración actual, que se muestra
en la imagen 52.
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Imagen 52. Configuración actual de Cartagena. Fuente: digiatlas.

DEMOGRAFIA
La ciudad se encuentra al sur de la llanura denominada Campo de Cartagena, comarca
natural que forma su área metropolitana. Según los datos que obran en el Ayuntamiento, a 1
de Enero de 2015, Cartagena cuenta con una población de 218.070 habitantes repartidos en
un término municipal de 558,08 km². En la gráfica 2 se muestra la evolución demográfica
reciente.
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Gráfica 2. Evolución de la población cartagenera. Fuente: Cartagena.es

CLIMATOLOGÍA GENERAL
En el entorno del municipio de Cartagena encontramos un clima de tipo mediterráneo,
cálido y semiárido, con acusados periodos de sequía en meses de estío; con precipitaciones
escasas y dispersas a lo largo del año, y en ocasiones, torrencial. 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 20 °C. El mes más frío es enero con una media de
12 °C. En agosto, el mes más caluroso, la temperatura media es de 28 °C.
La pluviometría presenta sus máximos en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre,
durante estos meses las precipitaciones oscilan entre los 150 mm y 300 mm mensuales. Los
mínimos se alcanzan en periodo estival, durante los meses de Junio, Julio y Agosto, con
precipitaciones que apenas llegan a los 10 mm mensuales.
El resto de meses se pueden considerar de “transición” entre esos periodos de máximas y
mínimas precipitaciones, en los cuales la pluviosidad aumenta progresivamente cuando nos
acercamos a los meses de más precipitaciones y disminuye con forme se acercan los meses
del periodo estival, por lo que es una ciudad idónea para el uso de la bicicleta debido a las
agradables temperaturas y escasas precipitaciones.
Cabe destacar que las estaciones del entorno al municipio se encuentras en la zona seca
menor de 400 mm en el mapa de isoyetas.
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El viento constituye uno de los factores climáticos más importantes de la comarca. Son los
flujos del tercer y primer cuadrante los que predominan a lo largo del año, debido al efecto
de barrera que suponen las sierras litorales de las cordilleras Béticas, que favorecen un
cambio de rumbo a suroeste, y a la canalización de los flujos en el portillo tectónico que
constituye Cartagena y el Mar Menor.
Este clima hace de Cartagena una ciudad idónea para el uso de la bicicleta debido a la
temperatura tan agradable y las escasas precipitaciones.
MOVILIDAD DE CARTAGENA.
En la ciudad de Cartagena, como en otras ciudades Españolas, el tráfico, transporte de
mercancías y personas y aparcamientos, entre otros, se han convertido en uno de los
principales problemas presentes en la vida cotidiana de los ciudadanos, y que además
implican elevados consumos de energía, contaminación atmosférica, ruido, etc.
La ciudad de Cartagena está sufriendo continuamente cambios rápidos y profundos que
afectan sobre todo a la periferia, debido sobre todo al aumento de población, cambio de
hábitos y el uso del vehículo privado cada vez con más prioridad.
Cartagena cuenta con una población de 218.070 habitantes a 1 Enero 2015, y como ha
podido apreciar en la anterior gráfica 2, ha tenido un incremento de población entre 1998 y
2015 de casi 25000 personas.
Este cambio de población hace que la ciudad compacta y tradicional se disuelve en una
ciudad cada vez más dispersa y fragmentada, con periferias más extensas y límites difusos
con densidades de población muy altas, donde el automóvil es el modo de transporte más
utilizado.
Si consideramos el municipio de Cartagena podríamos considerar que cumple los criterios de
dispersión difusa en el territorio, lo que exige buscar “compatibilidad” entre los usos y la
mejor ubicación de las actividades económicas en las redes del nuevo urbanismo.
-

Movilidad mecanizada de las personas.

Disponibilidad de medios propios de transporte
De los datos de la tabla 6, se puede deducir que la bicicleta dispone de un alto nivel de
usuarios potenciales, dado que, en datos expresados por cada 1000 habitantes, revelan que
entre un tercio y un cuarto de los habitantes tanto de la corona como del área urbana, no
disponen de ningún medio propio de transporte motorizado.
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SITUACIÓN
CARTAGENA URBANA
CARTAGENA CORONA
No Dispone
419
393
Ciclomotor
10
17
Moto
14
10
Automóvil
528
536
Tabla 6: Disponibilidad de medios propios de transporte en %o. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena
(2014).

-

Relación con los modos de transporte.

El transporte privado es el que domina de forma contundente y absoluta sobre el transporte
público. La participación del transporte público como primera elección es ínfima. Por eso el
incremento de la movilidad urbana obliga a tomar medidas para convertir al ciudadano en el
principal protagonista de la movilidad en la ciudad, tales como fomentar la utilización del
transporte público, habilitar espacios en los que se priorice al peatón, ofrecer vías
alternativas y espacios efectivos de circulación y distribución del tráfico.
Aquí debemos subrayar que la mayoría de los viajes mecanizados en Cartagena en Ocio y
otros, es muy elevada con relación a Trabajo y Estudios considerados de movilidad obligada.
Además, se observa que los motivos Trabajo y Estudios son los más madrugadores,
especialmente en el área de Cartagena Urbana.

Gráfica 3. Distribución horaria. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena.

-

Aparcamientos

Movilidad no es sinónimos de muchas y buenas infraestructuras ya que la mejora de los
servicios e infraestructuras de transporte pueden desembocar en un mayor uso de los
medios beneficiados por dichas mejoras.
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Sin embargo disponer de buenas infraestructuras contribuye a evitar los problemas de
movilidad en determinados ámbitos tales como; fluidez del tráfico, aparcamientos en zonas
no habilitadas para ello, uso de bicicleta etc.
Una de las mayores problemáticas en las ciudades es la ocupación cada vez mayor del
espacio público para la circulación de vehículos motorizados que dificulta los
desplazamientos a pie, en bicicleta o incluso del transporte público. También existe una
creciente demanda de espacio para el estacionamiento, tanto en origen como en destino.
Algunos sectores de la población de Cartagena manifiestan un déficit estructural causado
por el hecho que la oferta de plazas de estacionamiento no ha crecido al mismo ritmo que el
parque de vehículos. La prueba más clara de esta realidad es la presencia de aparcamiento
en zonas no prevista para ello, como son algunos solares del casco antiguo y aparcamientos
ilegales que se observan a diario en gran número de calles del municipio El aparcamiento en
la calle es la forma predominante en Cartagena.
Por cada 1000 aparcamientos tenemos que 714 se ubican en la calle en Cartagena urbana y
813 en Cartagena corona, siendo estos los predominantes con diferencia a aparcamiento
público y privado. Por tanto la elección de los conductores es clara.
-

El transporte público.

Si consideramos el municipio de Cartagena podríamos considerar que cumple los criterios de
dispersión difusa en el territorio, lo que exige buscar la “compatibilidad” entre los usos y la
mejor ubicación de las actividades económicas en las redes que el nuevo urbanismo va
dibujando.
Los cambios poblacionales y de movilidad amenazan el equilibrio modal a medio y largo
plazo. Aumenta la demanda de movilidad en Cartagena por lo que constituye un reto a
canalizar dicha demanda hacia modos sostenibles.
Para todo ello el transporte público es básico, pero el transporte público en Cartagena no
parece capaz de luchar contra la hegemonía del automóvil. Es evidente la necesidad de
fomentar el transporte público orientando su mejora en la calidad del servicio, la velocidad
comercial, la frecuencia, amplitud de horarios y accesibilidad.
Las motivaciones de elección del transporte público colectivo revelan que algo más del 70%
de los viajeros que utilizan este transporte son clientes cautivos ya que no disponen de
automóvil.
Los problemas más destacados en el uso del autobús son la falta de autobuses y el diseño de
la red en Cartagena Corona, así como la calidad del mismo en Cartagena Urbana, además de
recurrentes quejas de los usuarios como pueden ser que algunos autobuses del extrarradio
aún son antiguos y no disponen de rampa de minusválidos, retrasos en algunas líneas o falta
de tráfico de autobuses en otras (se piden frecuencias de 6 ó 7 minutos en líneas con
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frecuencias de 20-30 minutos), así como la ocupación del carril y las paradas de autobús por
turismos.
LINEAS DE AUTOBUSES
Líneas Ciudad
La línea 1 recorre desde Plaza Alicante hasta Casas de Clares, pasando por calles principales
como Alfonso XIII, Santiago Ramón y Cajal, Juan Fernández, abasteciendo al barrio Los
Barreros, también rodea por el Norte al Barrio Peral.
La línea 2 realiza el recorrido desde el Barrio Peral hasta la Barriada de Virgen de la
Caridad, pasando por calles principales como Juan Fernández, Santiago Ramón y Cajal, Paseo
de Alfonso XIII, Ronda de Ferrol, Alcalde Manuel y Alcade Ripoll, abasteciendo de forma
bastante completa a la Barriada Virgen de la Caridad y Barrio Peral, ya que realiza un
recorrido interno por ambos barrios.
La línea 3 realiza el recorrido desde Plaza Bastarreche hasta El Hospital Naval, pasando por
carreteras como la de Tentegorra, y calles como Sebastián Feringán, Jorge Juan y Esparta.
Para tener una idea un poco más clara de su recorrido ciudadano, pasa por las calles que
delimitan a la diputación de San Antonio de Abad con el Casco Urbano, el Ensache con el
barrio de la Virgen de la Caridad, y Ensache con la Barriada de San Ginés.
Las líneas 8 y 9, llamadas ICUE Bus, son de abastecimiento céntrico principalmente (Casco
Urbano). La línea 8 pasa por la plaza de España, plaza Bastarreche, y la calle del puerto,
abasteciendo el Barrio del Ensanche, Puerto, Barriada de San Ginés y Virgen de la Caridad. La
línea 9 pasa por el Corte inglés, Mandarache, Alameda de San Antón con un recorrido más
corto que la línea 8, pero más céntrico.
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Imagen 53. Líneas concéntricas de autobús de Cartagena. Fuente: Sara Rodríguez López.

Líneas Periféricas
Las líneas 4, 5,6, 7 y 18 son periféricas.
La línea 4 recorre desde Canteras hasta el Polígono Cabezo de Beaza, abasteciendo a barrios
como Torreciega, Tentegorra, Concepción y Canteras, pasando por calles como el Peroñino,
Alfonso XIII, Pintor Portela.
Línea 5 recorre desde Lo Campano hasta Nueva Cartagena, ramificándose a la Vaguada y a
los Gabatos, pasando por calles como Alameda de San Antón, Alfonso XIII, abasteciendo por
tanto al Casco Urbano.
Línea 6 desde los Molinos Marfagones a la Plaza Alicante, abastece a barrios como
Tentegorra, centro Cartagena (Alameda de San Antón y Alfonso XIII.
Línea 7 abastece Polígono de Santa Ana, San Cristóbal, Los Dolores, barrio de San Antonio de
Abad, centro (Alameda de San Antón, Alfonso XIII), y Los Mateos
Línea 18 sirve básicamente como nexo de unión entre el Hospita de Sta. Lucía con la ciudad,
siendo el hospital y el Paseo Alfonso XIII sus extremos.
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Imagen 54. Líneas de autobús periféricas. Fuente: Elaboración propia.
Horarios.
Línea

Frecuencia
Lunes a viernes.

Longitud
Sábados, domingos y
Km
festivos.
30 mins
7.77
30 mins
8.3

1 S. Félix – Plaza Alicante
15 mins
2 Barrio Peral – Virgen de la 15 mins
Caridad
3 Plaza Bastarreche – Canteras 30 mins
60 mins
4.11
4 Canteras – Torreciega – 30 mins
30 mins
8.54
Parque Mediterráneo
5 La Vaguada/Gabatos – Lo 30 mins
60 mins
13.85
Campano
6
Molinos
Marfagones
– 30 mins
60 mins
8.18
Cartagena
7
S. Ana – Plz. Bastarreche
15 mins
30 mins
9.11
S. Ana – Los Mateos
60 mins
30 mins
11.82
8 ICUE BUS
15 mins
30 mins
7.1
9 ICUE BUS
15 mins
30 mins
5.04
18 Paseo Alfonso XIII – 15 mins
30 mins
3,45
Hospital G.U. Santa Lucía
Tabla 7. Horarios líneas de autobuses urbanos de Cartagena. Fuente: Ayuntamiento de Cartagena.
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-

Ferrocarril de vía estrecha. FEVE.

El ferrocarril de vía estrecha que une Cartagena y los Nietos realiza únicamente transporte
de pasajeros hoy en día. Este ferrocarril comenzó con la idea del transporte de mercancías
debido al auge minero que sufrió Cartagena a finales del XIX y principios del XX. La
frecuencia de paso en horas punta es de 30-45 mts.

Imagen 55. Recorrido FEVE. Fuente: Feve.

-

Ferrocarril de ancho ibérico. RENFE.

Cartagena dispone de servicios de largo recorrido que la unen principalmente
con Madrid, Barcelona, Valencia y el sur de Francia. Las conexiones se realizan con
trenes Talgo y Altaria.
Los
servicios
de Media
Distancia que
opera Renfe tienen
recurrentes Murcia y Valencia gracias a trenes regionales y MD.

como

destinos

En la imagen 56, se aprecia la red completa española de ancho ibérico, de la que forma parte
como nodo la ciudad de Cartagena.
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Imagen 56. Red de ancho ibérico. Fuente: Wikipedia.

-

La bicicleta en la ciudad.

La ciudad de Cartagena ha tenido disponible durante un cierto período de tiempo un servicio
de préstamo de bicicletas, llamado Bicity, pero en cada intento ha resultado tener una
gestión inacertada, además de producirse gran cantidad de robos de bicicletas,
especialmente en la primera apertura del servicio, y en todos los casos fracasó, por lo que
actualmente no existe este servicio.
Se podría resumir la historia del Bicity mediante los principales titulares de prensa que ha
dado durante sus 7 años de historia:







19-09-2006. Nace Bicity, como servicio propio del Ayuntamiento.
1-10-2008. En poco más de dos años alcanza los 7.000 usuarios.
16-4-2009. El Ayuntamiento anuncia que privatizará la gestión.
1-07-2009. El servicio agoniza con una docena de vehículos.
1-10-2010. Reabre con 40 bicis.
1-12-2011. Instalan el punto de préstamo de la Casa del Estudiante.
 16-10-2013. Bicity dejará de funcionar a final de mes para adaptarse a nuevos planes
turísticos.

[57]

También cabe destacar que aunque cada vez se ven más usuarios de la bicicleta por las calles
de la ciudad, aun no existe una cultura ciudadana en la que integre la bicicleta como
compañero de tránsito en las calles, y para la gran mayoría de peatones, las aceras bici son
poco más que adornos de la calzada, lo que aumenta el deterioro de los mismos y refleja un
poco más, la falta de mantenimiento.
Respecto a la red actual de los carriles, se puede apreciar una red inconexa y dispersa, pero
esto se explica de manera más extensa y se le buscará solución más adelante en este
trabajo.
-

Intermovilidad

En cuanto a la posibilidad de combinar medios de transporte con la bicicleta, en un mismo
trayecto, hay que señalar que la posibilidad de hacerlo tanto por tren como autobús
interurbano, es reducida, dado que en ambos casos, hay limitación de número de bicicletas
que se pueden introducir en uno y otro medio de transporte, así como tener cada uno un
suplemento económico. En el caso de los autobuses, son 5€ para trayectos de corta distancia
y 10€ para larga distancia.
En el caso de los trenes, se pueden ver las tarifas en la imagen siguiente:

Imagen 57. Condiciones de transporte de bicicletas en medio ferroviario. Fuente:
bicisaltren.conbici.org
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Cabe señalar que a Cartagena no llega el AVE.
Respecto al autobús urbano, no hay restricciones económicas, pero la bicicleta debe estar,
en palabras de una operadora de ALSA City, “plegada y en una funda”.
-

Conclusiones

En resumen, la ciudad de Cartagena ha sufrido grandes cambios de población en la última
década creando nuevas necesidades de movilidad en la ciudad, aunque la gran mayoría de la
población elige la opción del automóvil. Debemos tener en cuenta en estos usuarios del
automóvil que existen graves problemas para optar al aparcamiento. También existe una
gran población que no dispone de carnet de conducir y podrían ser usuarios de los carriles
bici. En referencia a otros modos de transporte como el autobús urbano, existen grandes
quejas por parte de los usuarios por una escasa frecuencia.
El uso de la bicicleta es muy reducido por la falta de inversión en estructuras para la
movilidad en este transporte, y existen restricciones a la hora de combinar este medio de
transportes con los otros públicos (sobrecostes).
Es por ello, por lo que en la ciudad de Cartagena se debería disponer de una red de carriles
adecuada, más efectiva y única, para así fomentar el uso de la bicicleta, y descongestionar
así las calles de tráfico motorizado.
4. 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 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 todos ellos, pero no de una forma ordenada, sino que se han
ido haciendo con obras de infraestructuras 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 la urbanización
pero sin orden ni homogeneidad. Así mismo, no hay ningún cinturón que esté terminado,
quedando además el tercer cinturón sin especificar en qué calles quedará emplazado
exactamente.
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El casco histórico de la ciudad de Cartagena también dispone de varias calles y plazas donde
los vehículos motorizados no tienen prioridad, en las que la circulación en bicicleta resulta
relativamente cómoda y segura siempre y cuando sea compatible con el flujo peatonal. 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, área conocida como El casco histórico de Cartagena (ver
imagen 58), la cual, 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.

Imagen 58. Zona de convivencia peatón-bici del Casco Histórico de Cartagena. Fuente: Elaboración
propia.

Red viaria actual:
Los tramos actuales de carril bici en la ciudad de Cartagena conforman un recorrido
incompleto e inconexo, como se muestra en la imagen 54. Valorando únicamente los viales
como conjunto, se tiene un “anillo”, con pequeñas ramificaciones, y en el que el Paseo
Alfonso XIII, dada su ubicación en el centro del mismo y su importancia en cuanto a tránsito,
serviría de nexo de los tramos 9 y 10 con el 6 y 15, lo que convertiría el anillo, en un doble
anillo.
A continuación se enumeran los carriles para uso ciclista, cuyos números corresponden con
los señalados en la imagen 59.
1. Carretera de Tentegorra, desde El Rosalar hasta el parque Rafael de la Cerda 2 km.
2. Carretera Tentegorra, el tramo junto al Erosky. 0,84 km.
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3. Calle Sebastián Feringán, desde Carretera de Tentegorra dirección Hospital Perpetuo
Socorro. 0,26 km
4. Calle Jorge Juan y Ronda Ciudad de La Unión, desde Calle Ramón y Cajal hasta Calle
Esparta. 1,8 km.
5. Calle Ramón y Cajal, desde Jorge Juan hasta el cruce con Calle Océano Ártico y Calle Dr.
Valenciano. 0,5 km.
6. Avda. de Murcia, desde Ronda Ciudad de la Unión hasta Ángel Bruna. 0,4 km.
7. Calle Ángel Bruna, desde Plaza Severo Ochoa hasta Reina Victoria. 0,58 km.
8. Calle Juan Fernández, hasta el cruce con Paseo Alfonso XIII. 0,95 km.
9. Calle Luis Calandre, desde la comisaría de policía, hasta tramo de Sebastián Feringán,
prolongado junto a la Rambla de Benipila. 1,2 km.
10. Calle Real, desde C/ Tolosa Latour hasta Puerto. 0,65 km.
11. Cuesta del Batel y puerto de Cartagena (Av. Alfonso XII) hasta Calle Real. 1,5 km.
12. Paseo del Muelle, desde Plaza de la Isla hasta el Faro Verde. 2,25 km.
13. Paseo del Muelle, prolongación desde el desvío al Faro Verde, hasta el túnel previo a Cala
Cortina. 0,66 km.
14. Avenida América. 0,18 km.
15. Capitanes Ripoll. 0,32 km.
16. Avenida Víctor Beltrí, desde Mandarache hasta la primera rotonda. 0,5 km.
17. Vía Verde Barrio Peral, desde Mandarache hasta la rotonda con la Calle Carretera de la
Palma. 1,7 km.
18. Avenida Tito Didio, Calle Rómulo y Remo y Calle Calzada Romana, desde Avenida
Luxemburgo (Polígono Industrial) hasta monumento Torre Ciega. 1 km.
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Imagen 59. Red actual de carriles bici en Cartagena. Elaboración propia. Imagen: Google Earth.

Carriles fuera del alcance de este proyecto.
Son aquellos carriles que no se incluirán en la red resultante de este trabajo, dado que está
centrado en la localidad de Cartagena, no en el área municipal. Este ámbito de trabajo se
dejará para futuros proyectos.
Dichos carriles se encuentran alejados de la localidad, como se puede apreciar en la imagen
60, en la que el punto 1, en azul, se sitúan los carriles objeto de estudio, mientras que los
demás, en rojo, representan los carriles fuera de proyecto, siendo el 2, los dos carriles
cercanos al IES El Bohío, el 3, el carril de Los Urrutias, el 4 es el carril próximo a Portman y el
5 el carril de La Manga del Mar Menor.

[62]

Imagen 60. Carriles fuera de proyecto. Fuente: Elaboración propia.

A continuación se aprecian mejor las anteriores zonas señaladas.
1. Carretera de Acceso al IES El Bohío, desde Carretera N-301 (imagen 61). 0,6 km
2. Calle Vía Verde, desde Calle Alfonso XIII hasta Calle Pino Canario (imagen 61). 0,4 km

Imagen 61. Carriles fuera de este proyecto 1 y 2. Fuente: Elaboración propia.

[63]

3. Los Urrutias, carretera RM-F54 (imagen 62). 0,3 km.

Imagen 62. Carril bici de los Urrutias. Fuente: Elaboración propia.

4. La Manga del Mar Menor, desde Cabo de Palos y Las Salinas hasta el límite del municipio
de Cartagena con San Javier, a ambos lados de la calzada (imagen 63). 11 km.
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Imagen 63. Tramo de carril bici de La Manga y Cabo de Palos. Fuente: Elaboración propia.

5. Carretera que conecta Portmán con La Manga Club (imagen 64). 3,5 km.

Imagen 64. Tramo de carril bici entre Portman y La Manga Club. Fuente: Elaboración propia.
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Resumiendo, tal y como se ha podido apreciar en la imagen 59, existe una red dispersa, con
unos carriles bici que no ofrecen una infraestructura adecuada para su uso al no
proporcionar tramos completos a los ciclistas, que les faciliten la circulación por las zonas
más transitadas de la ciudad, siendo en su mayoría tramos totalmente aislados del resto,
algunos de los cuales presentan marcadas discontinuidades (en el caso de Ángel Bruna, por
ejemplo, encontramos un carril a lo largo de la calle, pero ignorado a la hora de hacer los
pasos de peatones, como se puede ver en la imagen 65).

Imagen 65. Discontinuidad del tramo de la calle Ángel Bruna. Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, conviene definir claramente los dos términos en los que se basa este
proyecto: discontinuidad y desconexión.
-

-

-

Discontinuidad: para el presente trabajo, se conocerá como discontinuidad a
aquellos puntos con ‘pequeños’ saltos dentro de un mismo trazado (como es el
ejemplo del paso de peatones señalado en la calle Ángel Bruna, en la imagen 65).
Desconexión: en este apartado se incluirán aquellos tramos en los que haya que
conectar dos extremos de carril que disten entre sí longitudes equivalentes a una o
más manzanas o haya glorietas de por medio (como es el caso del extremo sur de la
Calle Real y el extremo oeste del carril del puerto, ejemplo que se verá más
adelante).
Casos especiales: En este apartado se incluirán tramos de especial complejidad cuya
resolución va más allá de prolongar un tramo paralelo a la carretera (como es el caso
del tramo de Torre Ciega), o tramos con varias posibilidades y haya que recurrir a
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evaluación de alternativas (como el ejemplo de El Corte Inglés o la Plaza
Bastarreche).
4.1. Discontinuidades.
Como se ha dicho anteriormente, dentro de este apartado se comentarán y corregirán las
pequeñas irregularidades o deficiencias de continuidad que hay dentro del trazado ya
existente, sobre todo debido a la existencia de pasos de peatones.
Las discontinuidades quedan ordenadas de la siguiente manera y clasificadas según la
imagen 66:
- Tramo 3. Calle Sebastián Feringán: Una discontinuidad.
- Tramo 4. Calle Jorge Juan y Ronda Ciudad de la Unión: Cinco discontinuidades.
- Tramo 5. Calle Ramón y Cajal: Dos discontinuidades.
- Tramo 6. Avenida de Murcia: Tres discontinuidades.
- Tramo 7. Calle Ángel Bruna. Una discontinuidad.
- Tramo 8. Calle Juan Fernández. Dos discontinuidades.
- Tramo 11. Avenida Alfonso XII. Una discontinuidad.
- Tramo 12. Paseo del Muelle. Una discontinuidad.
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Imagen 66. Localización de las discontinuidades en la red viaria actual. Fuente: Elaboración propia.
Imagen: Google Earth.

-

Tramo 3: Sebastián Feringán.

Se ha considerado como discontinuidad la unión del carril bici protegido con la senda bici
paralela a la rambla, mediante una acera (ver imagen 68). La sugerencia para su resolución
consiste en, al menos, colocar una señal que identifique la senda bici como tal Imagen 67),
colocada para ser vista en sentido desde el carril hacia la senda (en el mismo sentido de la
misma imagen 68).
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Imagen 67. Señal R-407a + R-410. Vía reservada para bicicletas y peatones. Fuente: Catálogo de
Señalización para Vías Ciclistas.

Imagen 68. Discontinuidad de la Calle Sebastián Feringán. Fuente: Elaboración propia.

-

Tramo 4: Calle Jorge Juan y Ronda Ciudad de la Unión.

El tramo 4, formado por las calles Jorge Juan y Ronda Ciudad de la Unión, contiene un total
de 5 discontinuidades, estando dos de ellas, a su vez, “compartidas” con otros tramos.
La primera desconexión que se encuentra en la calle Jorge Juan (imagen 69), cuya resolución
se puede ver en la lámina 3, tendría la forma que se puede ver en la imagen 70.
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Imagen 69. Discontinuidad en la calle Jorge Juan. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 70. Resolución tipo de la discontinuidad de la imagen 69. Extracto de la lámina 3.

El método de resolución empleado en el paso de peatones de la imagen 70, donde en rojo se
ve la acera bici, se podría considerar una solución tipo para este tipo de discontinuidades, la
cual consiste en desviar el carril que pasa de largo (o finaliza junto al paso de peatones) hacia
el paso, y dibujar las indicaciones viarias que señalen el paso de bicicletas a través de la
calzada.
Un ejemplo cercano de cómo quedaría se encuentra en la Calle Ramón y Cajal (tramo 5) y se
puede apreciar en la imagen 71.
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Imagen 71. Imagen real como ejemplo de cómo queda una resolución tipo.

La siguiente discontinuidad del tramo 4, se puede encontrar en la intersección con el carril
de único sentido de la calle Juan Fernández. En la imagen 72, se aprecia en el lado izquierdo
el carril bici atravesando la zona ajardinada, cuyo último tramo fue reparado aunque no
volvieron a pintar las señales viarias del carril. A la derecha de la imagen se observa el paso
de peatones, del que parte el carril bici unidireccional en sentido opuesto a lo que se ve en la
foto (imagen 73). Al fondo se ve junto al banco BBVA, el tramo de acera por el que habría
que pasar el carril bici para conectarlo con el que hay unos metros más allá del banco,
continuando en la calle Jorge Juan (imagen 74). La resolución de este punto, queda
esquematizada según la imagen 75, similar a la solución tipo anterior que adecua el cruce de
peatones para que también sea un cruce seguro para las bicicletas.
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Imagen 72. Discontinuidad del cruce de la Calle Jorge Juan con Juan Fernández. Fuente: Elaboración
propia.

Imagen 73. Inicio del carril de la Calle Juan Fernández. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 74. Inicio del carril de la calle Jorge Juan. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 75. Resolución de la discontinuidad. Fuente: Elaboración propia.
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La tercera discontinuidad del tramo se sitúa en la intersección del presente tramo, con la
Calle Ángel Bruna, que tiene la forma que se aprecia en la imagen 76 y cuya resolución pasa
por aplicarle la resolución tipo para carriles bici, en este caso, bidireccional.

Imagen 76. Discontinuidad de la intersección del tramo 4 con la Calle Ángel Bruna. Fuente:
Elaboración propia.

Al otro lado del paso de peatones que se aprecia en la imagen 76, el carril bici parte en
dirección opuesta a la línea de visión de dicha imagen.
La cuarta intersección del tramo, se encuentra en la rotonda que a su vez conecta con la
Ronda Ciudad de la Unión, que se aprecia en la imagen 77. Se le puede aplicar la resolución
tipo, anteriormente citada.

Imagen 77. Discontinuidad del tramo 4, en el punto que conecta con el tramo 6 (Ronda Ciudad de la
Unión). Fuente: Elaboración propia.
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La última discontinuidad del tramo 4 tiene la forma de la imagen 78, a la que también se le
puede aplicar la resolución tipo de pasos de cebra comentada.

Imagen 78. Discontinuidad del tramo 4, en la calle que cruza con la Calle Yecla. Fuente: Elaboración
propia.

-

Tramo 5: Calle Ramón y Cajal.

En este tramo se encuentran dos puntos de discontinuidad (imágenes 79 y 80), cuya
resolución pasa por aplicar la resolución tipo para pasos de cebra.

Imagen 79. Primera discontinuidad de la calle Calle Ramón y Cajal. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 80. Segunda discontinuidad de la Calle Ramón y Cajal. Fuente: Elaboración propia.

-

Tramo 6. Ronda Ciudad de la Unión.

Este tramo contiene tres discontinuidades (imágenes 81, 82 y 83), intersectando una de ellas
con el tramo de la calle Ángel Bruna. En los tres casos se puede aplicar la resolución tipo
para pasos de cebra, ya que esta la discontinuidad detectada.

Imágenes 81 y 82. Discontinuidades en la Ronda Ciudad de la Unión. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 83. Discontinuidad que intersecta las calles Ángel Bruna y Ronda Ciudad de la Unión (tramo 6
y 7 respectivamente). Fuente: Elaboración propia.

-

Tramo 7. Ángel Bruna.

Habiendo comentado ya las discontinuidades que comparte este tramo con otros, sólo
queda una discontinuidad que señalar en el tramo 7, que es la que se ve en la imagen 84, y
se le puede aplicar la resolución tipo para pasos de cebra.
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Imagen 84. Discontinuidad de la Calle Ángel Bruna. Fuente: Elaboración propia.

-

Tramo 8. Calle Juan Fernández.

En este tramo se ubican dos discontinuidades, una en la rotonda frente a la Iglesia San
Fulgencio, y la otra en la intersección con la Calle Reina Victoria. Dado que es un carri bici
propiamente dicho (transcurre por la calzada), la resolución consiste en prolongar el carril
paralelamente a la calzada, u ocupando en la calzada el 1.50 metros del ancho del carril en el
punto de desvío hacia el paso de peatones, tal y como se ve en la imagen 86, lo que en
ambos casos deja espacio más que suficiente en el punto más estrecho de la misma (>2m).
Estas discontinuidades se pueden apreciar en las imágenes 85 y 87.
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Imagen 85. Discontinuidad frente a la Iglesia San Fulgencio. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 86. Resolución discontinuidad de la imagen 85. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 87. Discontinuidad del tramo 8 con el cruce de Reina Victoria. Fuente: Elaboración propia.

-

Tramo 11. Paseo Alfonso XII.

En este tramo se encuentran dos discontinuidades, una junto a la cuesta del Batel, en la calle
Pez (imagen 88), y la otra en pleno puerto de Cartagena (imagen 89). En ambos puntos, tan
sólo habría que dibujar las señales correspondientes a un carril bici junto al paso de
peatones.
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Imagen 88. Discontinuidad del tramo 11 en su paso por la Calle Pez. Fuente: Elaboración propia.

Imagen 89. Discontinuidad del tramo 11, en el Puerto de Cartagena.Fuente: Elaboración propia.
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-

Tramo 12. Paseo del Muelle.

Esta discontinuidad se encuentra en el paso de peatones de la bifurcación hacia el faro rojo (imagen
90), por la cual se puede continuar dirección a dicho faro o bien hacia Cala Cortina. La resolución a
aplicar es la resolución tipo ya comentada para pasos de peatones.

Imagen 90. Discontinuidad del Paseo del Muelle. Fuente: Elaboración propia.

4.2 Desconexiones.
En este apartado se consideran las conexiones entre carriles bici que dada su entidad,
superior a las discontinuidades descritas, corresponden a trazados nuevos.
Dado que el objetivo de este proyecto es fomentar los modos de transporte sostenibles,
como la bicicleta o ir andando, para la resolución y diseño de dichas desconexiones, se han
tenido en cuenta las siguientes consideraciones:
Que una vez construida la vía ciclista, los peatones sigan teniendo suficiente espacio
para transitar con seguridad (procurando un mínimo de unos dos metros para tramos
largos, o entre 1 y 2 metros si es de manera puntual).
Cuando no se ha podido cumplir con esto por falta de espacio en la acera, se ha
procedido a eliminar zonas ajardinadas como es el caso del Paseo Alfonso XIII, los
aparcamientos en fila como en la calle Pintor Portela, o se han transformado los
aparcamientos en batería por aparcamientos en fila como en la calle Esparta.
Se ha intentado no interrumpir el transporte público o interferir en las paradas de
taxis.
Se ha tomado como referencia principal para los anchos de vía desde el punto de
vista de la seguridad las siguientes medidas: para un carril bici unidireccional están
entre 1,50 y 2,00 metros, y siendo el ancho recomendable para una vía bidireccional
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entre 2,50 y 3,00 metros. Dichas medidas se han cumplido siempre, con la salvedad
de pequeñas prolongaciones del carril existente (cuyas medidas son inferiores), hasta
que éste llegara a una intersección con una calzada o girase alrededor de una
esquina, para que no resultara demasiado brusco visualmente el cambio.
De esta manera, una vez vistos los criterios, se procederá a explicar cuáles son los tramos
nuevos que abarca este apartado, representados en la imagen 91:
1. Glorieta Cuatro Caminos.
2. Calle Sebastián Feringán, uniendo el extremo de la calle de convivencia Dr. Luis Calandre,
con el también proyectado tramo de El Corte Inglés.
3. El Corte Inglés. Este tramo será explicado en el siguiente apartado por su complejidad.
4. Mandarache.
5. Calle Esparta, conectando la Ronda de la Unión con el también proyectado tramo del
Paseo Alfonso XIII.
6. Plaza Bastarreche. Este tramo será explicado en el siguiente apartado por su complejidad.
7. Glorieta del Batel con el tramo del Paseo Alfonso XII (alternativo al existente).
8. Calle Real con el Paseo Alfonso XII, de paso por el Campus Universitario de Ciencias de la
Empresa.
9. Calle Tolosa Latour, conectando la Calle Real con el tramo también proyectado de la Plaza
de España.
10. Plaza de España.
11. Paseo Alfonso XIII, desde la Plaza de España hasta el Campus Universitario.
12. Calle Ángel Bruna, conectando el existente con el Paseo Alfonso XIII.
13. Paseo Alfonso XIII, tramo frente al comentado campus y al centro comercial Carrefour,
hasta llegar a la calle Pintor Portela.
14. Calle Pintor Portela.
15. Tramo junto al puente de Torreciega, conectando el tramo 14 proyectado, con el ya
existente tramo junto a Torreciega, que se explicará en el siguiente apartado en más detalle.
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Imagen 91. En rojo, la red actual de vías ciclistas de Cartagena. En amarillo, los tramos proyectados
en este trabajo. Fuente: Elaboración propia. Imagen: Google Earth.

Para la mejor compresión del presente apartado, conviene visualizar primero la leyenda de
las imágenes que corresponden a extractos de las láminas con los diseños de las
desconexiones. Dicha leyenda se encuentra en la imagen 92, en la que se puede apreciar los
colores asignados a cada carril para las vistas en planta (azul para carril bici, rojo para acera
bici, verde para la senda bici y amarillo para la zona de convivencia), las señales viarias
empleadas en los planos y el significado de las siglas empleadas en las vistas en alzado o
secciones del tramo (donde BC es el carril bici, BA corresponde a la acera bici, J es una zona
de parque o jardín, P corresponde a los aparcamientos de vehículos motorizados, la C a la
calzada y la A es la acera.
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Imagen 92. Leyenda. Fuente: Elaboración propia.

-

Tramo 1. Glorieta Cuatro Caminos. Lámina 1.

En este primer tramo, la desconexión resuelta es la que se puede encontrar junto a la
rotonda conocida como Cuatro Caminos, por la que se puede ir dirección Cartagena por dos
vías, dirección Tentegorra y dirección La Vaguada y Canteras.
El tramo está resuelto con una acera bici de 2.75 metros de ancho y una longitud de 135
metros.
La resolución de esta desconexión consiste en unir el punto muerto del carril de la Carretera
de Tentegorra, a un lado de la Glorieta Cuatro Caminos, con el extremo del sendero que
llega hasta Tentegorra, que comienza en el lado opuesto de dicha glorieta. La imagen 93 está
extraída de la lámina 1, en la que se ve resuelta dicha desconexión.

Imagen 93. Desconexión de la carretera de Tentegorra.

En la imagen 94 se observa la sección A-A’ de la imagen 93.
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Imagen 94. Sección A-A’ de la imagen 93.

-

Tramo 2. Sebastián Feringán. Lámina 2.

Este tramo consiste en la conexión del extremo de la calle de convivencia Dr. Luis Calandre,
con el también proyectado tramo de El Corte Inglés, mediante una acera bici bidireccional de
3 metros de ancho y 100 metros de largo.

Imagen 95. Calle Sebastián Feringán.

La imagen 96 muestra la sección A-A’ de la imagen 95.

Imagen 96. Sección A-A’ de la imagen 95.
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-

Tramo 4. C.C. Mandarache. Lámina 6.

El C. C. Mandarache, es el punto de desconexión de los tramos 4, al sur del mismo, y los
tramos 16 y 17, al norte. Este punto se ha diseñado mediante una acera bici de 2,75 metros,
dejando una acera de 2,3 metros en la zona norte (sección B-B’, imagen 99), y de 3,75
metros en la zona oeste (sección A-A’, imagen 98).

Imagen 97. C.C. Mandarache

Imagen 98. Sección A-A’ de la imagen 97.
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Imagen 99. Sección B-B’ de la imagen 97.

-

Tramo 5. Calle Esparta. Lámina 7.

El tramo de la Calle Esparta finaliza junto a la Biblioteca Municipal. Esta acera bici será
prolongada como se puede apreciar en la imagen 100, mediante una acera bici hasta llegar a
la altura del colegio Maristas, a la altura del cual conectará con aparcamientos en batería, los
cuales serán rediseñados para pasar a ser aparcamientos en fila, punto en el que la acera bici
pasará a ser un carril bici, tomando como ejemplo el carril existente de la calle Juan
Fernández. Este carril, tanto en su tramo de acera bici como en el carril bici, el mismo tiene
un ancho de 2,80 metros.
En este tramo la acera no sufre transformaciones en la zona más sensible a las mismas
(tramo desde el colegio Maristas dirección sur, hacia el Paseo Alfonso XIII).

Imagen 100. Calle Esparta.

En la imagen 101 se ve la sección A-A’ de la imagen 100.
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Imagen 101. Sección A-A’ de la imagen 100.

-

Tramo 7. Zona de El Batel. Lámina 11.

En este punto, la desconexión de la zona de El Batel podría constar como una
discontinuidad, pero dadas las características del carril inferior que se ve en la imagen 102, y
el conflicto con la discontinuidad con el carril que se pierde a la izquierda de la imagen (por
el Paseo Alfonso XII), se procedió al diseño que finalmente se ve en la mencionada imagen
102.
El mencionado conflicto con la discontinuidad llega más allá de la habitual prolongación del
carril y adaptación del paso de peatones, debido a que el punto más estrecho de acera
apenas mide lo suficiente como para poder pasar por ahí un sólo carril de la acera bici
(imagen 103), lo que dejaría obstruida la acera para el tránsito peatonal. Por otro lado, llevar
el tramo ciclista cruzando la calzada a través del paso de peatones en este punto, haría que
para que un ciclista pudiera seguir su curso, dirección de este a oeste según la imagen 102,
tuviera que cruzar hasta 3 veces una calzada para cubrir una distancia de apenas 10 metros,
lo que dotaría del tramo de una gran sinuosidad. Otra opción sería hacer obras en este
punto, para ensanchar ese punto de acera en detrimento de la mediana.
Finalmente se ha optado por la solución que se aprecia en la imagen 102, en la que se traza
el trayecto a través de la Calle Pez para conectar el Paseo Alfonso XII con la cuesta de El
Batel.
Además, en este plano también se muestra la conexión propuesta para los tramos 11 y 13,
conectando así la Cuesta del Batel y El Paseo del Muelle, respectivamente, en la parte
superior derecha de la imagen 102. El punto en el que se unen estos dos carriles, sería el
punto en el que conectarían con el carril alternativo al existente, que propone este trabajo.
De esta manera, se tendría en este tramo, una bici acera de 3 metros de ancho en todo su
recorrido.
La imagen 104 muestra la sección A-A’ de la imagen 102.
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Imagen 102. Tramo 7, El Batel.

Imagen 103. Punto de conflicto de la zona de EL Batel.

Imagen 104. Sección A-A’ de la imagen 102.
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-

Tramo 8. Campus Universitario de Ciencias de la Empresa. Lámina 12.

El tramo de carril diseñado en torno al Campus Universitario de Ciencias de la Empresa
conecta los carriles de la Calle Real y del Paseo Alfonso XII o puerto de Cartagena. Dado el
lugar en el que se sitúa este tramo, y las características del final del tramo que llega desde el
puerto, se decidió adoptar una medida mediante la que se obviaría este tramo final, debido
a que transcurre por un punto extremadamente estrecho, para pocos metros más allá, llegar
a un punto muerto. Además, las condiciones actuales de este carril hacen que apenas se
identifique ese pequeño tramo. De modo que se optó por dar un rodeo al campus completo,
que además es una zona de interés turístico dado que además dispone de un museo naval,
para continuar con el trayecto desde el puerto, dirección Calle Real, mediante una acera bici
de 3 metros de ancho.
La glorieta que ya se encuentra en la calle real, queda resuelta según la imagen 106. Hay que
señalar que esta glorieta en particular, de dos carriles, carece de un uso eficaz el carril
exterior, dado que prácticamente todos los vehículos que la emplean la toman sin usar dicho
carril. Así, los dos carriles para vehículos motorizados de la glorieta, pasarían a ser también
dos carriles, pero uno sería un anillo exterior de 1,50 metros de ancho para bicicletas, y otro
anillo interior sobredimensionado (unos 5 metros para un solo carril), de manera que
permita a los autobuses dar el giro sin entorpecerse con los ciclistas. La imagen 107 muestra
la sección A-A’ de la imagen 106.

Imagen 105. Campus Universitario de Ciencias de la Empresa.
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Imagen 106. Vista en planta del detalle de la glorieta de la Calle Real, junto al CIM.

Imagen 107. Sección A-A’ de la imagen 106.
-

Tramo 9. Calle Tolosa Latour. Lámina 13

El carril de la Calle Real, llega en forma de acera bici hasta la calle Tolosa Latour. El tramo de carril
proyectado para esta calle (imagen 108), es de 2.85 metros de ancho. En este caso, se suprimirán los
carriles del lado derecho según el sentido de la marcha, para así poder tener espacio para ciclistas y
peatones. De esta manera, se podrá conectar el tramo de la calle Real, con el también proyectado en
este trabajo, tramo de la Plaza de España.
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Imagen 108. Calle Tolosa Latour.

Imagen 109. Sección A-A’ de la imagen 108.

-

Tramo 10. Plaza de España. Lámina 14

Está previsto, una vez finalizado el estudio de los tramos a proyectar, que a la Plaza de
España lleguen tres tramos: uno desde la calle Real, mediante la calle Tolosa Latour, que es
el caso explicado anterior. Otro es el ya existente tramo de calle de convivencia a lo largo de
la calle Dr. Luis Calandre, y el sendero junto a ésta, que transcurren paralelos junto a la
rambla. Y el tercer tramo es el también proyectado en este trabajo, el tramo del Paseo
Alfonso XIII.
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De esta manera los carriles del Paseo Alfonso XIII y el proveniente de la calle Tolosa Latour,
convergen en un punto, de tal manera que el carril continúa, a través de la Plaza de España,
hasta llegar al otro extremo, donde se encuentra la zona de convivencia.
Los carriles diseñados para este tramo se han resuelto mediante acera bici, de 2,85 metros
de ancho en toda la zona, excepto en la calle Dr. Marañón, que conecta la Paza de España
con la calle Dr. Luis Calandre.

Imagen 110. Plaza de España.

Las imágenes 111, 112 y 113 corresponden a las secciones A-A’, B-B’ y C-C’ que se pueden
apreciar en la imagen 110.
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Imagen 111. Sección A-A’ de la imagen 110, correspondiente al comienzo del Paseo Alfonso
XIII.

Imagen 112. Sección B-B’ de la imagen 110, correspondiente al tramo que conecta la Plaza
de España con la calle Tolosa Latour.

Imagen 113. Sección C-C’ de la imagen 110, correspondiente a la calle Dr. Marañón.
-

Tramo 11. Paseo Alfonso XIII (1). Lámina 15

Este tramo se ha proyectado para darle una visión más completa a la red viaria de
Cartagena, ya que es una de las avenidas principales de la ciudad y se ubica en un punto muy
céntrico en la red existente.
El plano ha sido dividido en dos partes para poder representar la vista en planta a una escala
similar al resto de planos. En la imagen 114 se puede apreciar la primera parte del
mencionado tramo, que llega desde la conexión con el tramo de la Plaza de España, hasta la
calle Juan de la Cosa, transversal al paseo, y una de las calles que rodean el campus
universitario que se encuentra en esta calle principal de la ciudad.
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El tramo se ha resuelto mediante una acera bici de 2,85 metros de ancho, el cual ha sido
proyectado en el lado sur de la acera, facilitando la comunicación con el tramo diseñado de
la Plaza de España y el acceso de los usuarios de la vía al campus universitario que se
encuentra en este lado de la avenida. La sección resultante se puede ver en la imagen 115.
Cabe señalar también, que a este tramo llegan otros dos: el unidireccional existente en la
Calle Juan Fernández, y el proyectado en este trabajo de la calle Ángel Bruna.

Imagen 114. Paseo Alfonso XIII (1).

Imagen 115. Sección A-A’ correspondiente a la imagen 114.

-

Tramo 13. Paseo Alfonso XIII (2). Lámina 16.

El resto del plano Paseo Alfonso XIII reúne desde el campus universitario, hasta el comienzo
de la Avenida Pintor Portela.
La acera bici de 2,85 prosigue su camino por el lado de la universidad hasta encontrarse con
el carril existente que llega desde la calle Capitanes Ripoll, el cual, a su vez, cruza la acera
hasta llegar a un punto muerto, en la calle Esparta. Dicho punto muerto es que se ha
proyectado conectar con el final del extremo del tramo que llega hasta la biblioteca
municipal. Así, el carril prosigue por el Paseo Alfonso XIII, esta vez desde el lado del
Carrefour, hasta conectar con la calle Pintor Portela.
El recorrido explicado se aprecia en la imagen 116, de izquierda a derecha, con las
correspondientes vistas de las secciones en las imágenes 117 y 118.
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Imagen 116. Paseo Alfonso XIII (2).

Imagen 117. Sección A-A’ de la imagen 116.

Imagen 118. Sección B-B’ de la imagen 118.
-

Tramo 12. Calle Ángel Bruna. Lámina 17.

La calle Ángel Bruna ya dispone de un tramo de carril bici, pero éste llega hasta la calle Reina
Victoria. En referente a este carril, lo que se pretende es comunicar este tramo con el
también proyectado del Paseo Alfonso XIII (ver imagen 119).
El tramo se ha resuelto mediante una acera bici de 2,80 metros, como se puede apreciar en
la imagen 120.
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Imagen 119. Calle Ángel Bruna.

Imagen 120. Sección A-A’ correspondiente a la imagen 119.

-

Tramo 14. Avenida Pintor Portela. Lámina 18.

La última desconexión proyectada, es la que comunica el carril de la zona de Torre Ciega con
el resto de la red. Para ello, se ha proyectado una acera bici que recorre la Avenida Pintor
Portela.
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En este tramo, se ha proyectado la vía ciclable sobre los aparcamientos en el lado oeste de la
calle, debido a que en dos de las tres manzanas del tramo, el ancho de la acera es
insuficiente como para mantener el espacio de los peatones y los aparcamientos. De esta
manera, una acera bici de 2,85 metros de ancho recorrería la avenida Pintor Portela, para
así, antes de pasar a la última manzana antes del puente, cambiar de acera, volver a
proyectar el carril sobre aparcamientos, y llegar a la prolongación de la calle Mahón, la cual
sería convertida en zona de convivencia, para atravesar esa calle, hoy en día usada como
zona de entrada al descampado que hay detrás (en la imagen 121, arriba a la derecha), y así
conectar con el tramo junto al puente de Torreciega.

Imagen 121. Avenida Pintor Portela.
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Imagen 122. Sección A-A’ de la imagen 121.

Imagen 123. Sección B-B’ de la imagen 121.

4.3 Casos Especiales.
Los tramos que abarca este apartado son los tramos 3, 6 y 15, que corresponden a El Corte
Inglés, la Plaza Bastarreche y el puente de Torreciega, respectivamente.
Para la resolución de los tramos 3 y 6, se procedió a un análisis de alternativas, puesto que
tanto El Corte Inglés como la Plaza Bastarreche, son zonas cuya complejidad y amplia gama
de posibilidades, requiere un análisis más exhaustivo y detallado. Dicho análisis de
alternativas, se realizará mediante una puntuación en la que cada alternativa obtendrá
valores de 1 a 5 para cada criterio, siendo 1 el peor, y 5 el mejor, y a su vez, cada criterio
tendrá un peso propio en porcentaje, siendo cinco criterios en total, lo que le dará la
importancia correspondiente a cada uno, multiplicando así cada puntuación por valores
entre 0 y 1 (siendo la suma de los valores de los criterios igual a 1).
Los criterios en los que se basa este análisis de alternativas, y sus valores son:
Características del trazado. 0,25. La sinuosidad y accesibilidad del trazado debe ser
asequible para los ciclistas. Si la intención es que los usuarios de este tipo de vías la
quieran utilizar, no se debe diseñar un trazado con exceso de sinuosidad y debe ser lo
más conciso y directo posible para un ciclista que quiera ir de A a B, si no es así, se
corre el riesgo de que sigan haciéndose su propio trazado y la vía proyectada se
convierta en un adorno más de la calle.
Interacción bici-peatón. 0,15. Más problemático cuanto menos espacio libre se le
dejen a los peatones. Si éstos consideran insuficiente su zona de tránsito, acabarán
por invadir la vía ciclista.
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Interacción bici-coche. 0,25. Será mejor cuando más alejado esté la vía ciclista del
tránsito de vehículo motorizado.
Modificaciones de la zona. 0,20. Eliminación de un carril de tráfico motorizado, una
parada de autobús, aparcamientos,… son algunos de los puntos negativos que se
encontrarán en las diferentes alternativas, con su correspondiente peso propio.
Costes. 0,15. Dependerán del ancho y largo de la vía.
El caso del tramo 15, se ha optado por una solución que requeriría de un análisis del terreno
que queda fuera de este proyecto, que se explicará en su correspondiente apartado.
-

Tramo 3. El Corte Inglés. Láminas 3-5.

El tramo de El Corte Inglés, conecta con la glorieta a la que llegan los tramos existentes de la
calle Ramón y Cajal y la calle Jorge Juan por un lado, y con el pequeño tramo proyectado
para la calle Sebastián Feringán, por el otro.
Como se ha comentado, para la resolución de este tramo, se han elaborado tres diseños de
trayecto diferente, con el correspondiente análisis de alternativas.
Alternativa 1. Carril unidireccional. Lámina 3.
El fundamento de esta alternativa consiste en rodear el edificio con una acera bici
unidireccional de 1,50 metros, que en su recorrido, tenga los accesos correspondientes a los
tramos por donde continúa la red de carriles, destacando que, respecto al tramo de Ramón y
Cajal, es sólo llegada (por esa calle hay una acera bici unidireccional y el correspondiente al
lado del Corte Inglés, el sentido es dirección hacia este), y también que habrá un acceso de
este anillo con La Alameda, en forma de acera bici bidireccional, que ya conectará con el
tramo de Sebastián Feringán (ver imagen 124).
Las secciones de la imagen 124 se pueden ver en las imágenes 125 y 126.
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Imagen 124. El Corte Inglés, alternativa 1.

Imagen 125. Sección A-A’, de la imagen 124.

Imagen 126. Sección B-B’, de la imagen 124.

Alternativa 2. Bidireccional por la acera de en frente. Lámina 4.
La segunda alternativa diseñada para este tramo, consiste en conectar los carriles de la calle
Ramón y Cajal y el de la calle Jorge Juan, en la acera opuesta a donde se encuentra El Corte
Inglés.
El carril transcurre por esta acera, ocupando el lugar de los aparcamientos, mediante una
acera bici de 3 metros, hasta llegar a los cruces con la calzada y conectar con el tramo de la
calle Sebastián Feringán, como se puede apreciar en la imagen 127.
La sección A-A’ se puede ver en la imagen 128.
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Imagen 127. El Corte Inglés, alternativa 2.

Imagen 128. Sección A-A’ de la imagen 127.

Alternativa 3. Bidireccional por el lado de El Corte Inglés. Lámina 5.
En este caso, los carriles de la calle Ramón y Cajal y la calle Jorge Juan, convergen del lado de
El Corte Inglés, de la misma manera que lo hacía en la alternativa 1. Para este diseño, la
acera bici transcurre junto al Corte Inglés, hasta llegar al punto de la sección A-A’, lugar en el
cual se ha optado por suprimir el carril que se emplea para los vehículos que se dirigen al
párking privado del centro comercial, para cruzar la Alameda, también de la misma forma
que lo hacía la alternativa 1, tal y como se puede apreciar en la imagen 129.
La sección A-A’, se puede ver en la imagen 130.
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Imagen 129. El Corte Inglés, alternativa 3.

Imagen 130. Sección A-A’, de la imagen 129.

Baremo de alternativas.
Las puntuaciones de cada alternativa, entre valores de 1 y 5 para cada criterio, es la
siguiente:
 Características del trazado. 0,25.
En este criterio, las alternativas 2 y 3 tienen un trazado directo, sin sinuosidad, mientras que
la alternativa 1, requiere dar un rodeo al edificio central según el trazado, por esto, se le
asignan una puntuación de 5 a las alternativas 2 y 3 y se puntúa con un 3 a la alternativa 1.
 Interacción bici-peatón. 0,15.
En este sentido se considera más favorable el anillo frente a las otras dos alternativas,
puesto que la ocupación del espacio es mínima y los peatones no tienen por qué invadir la
acera bici en ningún momento, mientras que en las otras dos opciones, aunque hay espacio
suficiente para la convivencia, el espacio de los peatones es más reducido, así, las
puntuaciones para las alternativas 1, 2 y 3 serán 5, 4 y 4 respectivamente.
 Interacción bici-coche. 0,25.
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En este punto la alternativa 1 vuelve a ser la más favorable, puesto que apenas tiene
contacto con la calzada, mientras que la alternativa 2 transcurre a 1,6 metros de la misma.
Para la alternativa 3, sin embargo, se tuvo que optar por convertir un carril de vehículo
motorizado en parte del trazado, lo que en hora punta podría producir un cuello de botella
puesto que en la glorieta hay 3 carriles, y podría suponer un riesgo para el carril que
transcurre a 0,75 metros de la calzada, además de posibles accidentes por la entrada y salida
del aparcamiento subterráneo de El Corte Inglés, por ello, las puntuaciones para las
alternativas 1 y 2 serán 5 y 4 respectivamente, mientras que la alternativa 3 recibe una
puntuación de 2.
 Modificaciones de la zona. 0,20.
En la alternativa 1, la zona no requiere modificaciones. En la alternativa 2, se deben emplear
algunos aparcamientos para el trazado, mientras que en la alternativa 3, hay que emplear un
carril de tráfico motorizado, lo que para el tránsito de vehículos podría suponer problemas
de cuello de botella en la entrada, al pasar de 3 carriles de la glorieta, a 2, en la calle Jorge
Juan, de esta forma, las puntuaciones serán de 5 para la alternativa 1, 3 para la alternativa 2,
y 1 para la alternativa 3.
 Costes. 0,15.
De manera aproximada, la alternativa 1 cuesta 21325 euros. Mientras que las alternativas 2
y 3, cuestan 17290 y 17102 respectivamente, siendo la alternativa 1 la más cara por disponer
de mayor longitud en su trazado. En este criterio, la alternativa 1 recibe una puntuación de
1, mientras que la 2 y la 3 reciben una puntuación de 3.
El método empleado para el cálculo se explicará en el apartado de costes totales del trabajo
(punto 5. Presupuesto).
A continuación, en la tabla 9, se recogen los resultados del análisis de alternativas:
Zona de El Características
Corte Inglés
del trazado
0,25
1
3
2
5
3
5

Interacción Interacción Modificaciones
Bici-peatón Bici-coches de la zona
Coste
0,15
0,25
0,2
0,15
5
5
5
1
4
4
3
3
4
2
1
3
Tabla 8. Baremo de las alternativas de El Corte Inglés.

Resultado
1
3,9
3,75
3

De la tabla 9, se deduce que la mejor alternativa es la alternativa 1. Esto es sobre todo por la

seguridad en la convivencia de peatones y coches así como por las pocas modificaciones de
envergadura que se tendrían que hacer en la zona afectada. Por tanto, la solución
seleccionada para este punto conflictivo en la alternativa 1, son dos carriles unidireccionales
que rodean la zona peatonal alrededor del corte inglés para conectar los carriles bicis de
alrededor (calle Sebastian Feringán y calle Jorge Juan).
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-

Tramo 6. Plaza Bastarreche. Láminas 8-10.

Para el tramo de la Plaza Bastarreche hay que conectar los tramos existentes de Capitanes
Ripoll al norte, la Avenida América, al Noreste, y la cuesta de El Batel, al sur.
Para ello, se han elaborado las siguientes tres alternativas:
Alternativa 1. El carril unidireccional. Lámina 8.
Para esta primera alternativa, se ha diseñado un carril que rodea la plaza, alternando la
acera bici con el carril bici, según la necesidad.
Con esta idea, y partiendo desde la calle Capitanes Ripoll en dirección a la glorieta de la
plaza, el trazado se encuentra con la parada de autobús, que por insuficiencia de espacio
para dejar una apropiada libertad de espacio a los peatones, esta zona quedará señalada
como zona de convivencia con prioridad peatonal, con un espacio de 1,50 metros a cada
lado de la parada.
Más adelante en este sentido del trazado, la acera tendrá un tramo donde hasta ahora existe
un espacio para aparcamientos, para a continuación, desviarse hacia el parque y conectar
con el tramo que llega desde la zona de El Batel, carril que en este caso es una acera bici.
Desde el punto en el que dichos trazados se unen, parte otro carril unidireccional,
continuando así el anillo, de manera que vuelve a la calzada, y continúa hasta encontrarse
con el carril bici de la Avenida América, como se puede ver en la imagen 131.
Las secciones A-A’ y B-B’, son las de las imágenes 132 y 133, respectivamente, siendo la
sección B-B’, el punto donde el carril bici permite menos espacio para la acera.
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Imagen 131. Plaza Bastarreche, alternativa 1.

Imagen 132. Sección A-A’ de la imagen 131.

Imagen 133. Sección B-B’ de la imagen 131.
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Alternativa 2. El carril bidireccional. Lámina 9.
En esta alternativa, se ha propuesto, con la misma idea de rodear la Plaza y así conectar
todos los puntos que llegan a la misma, un anillo que la rodea, en este caso bidireccional de
2.80 metros, alternando también entre acera bici y carril bici.
De esta manera, y siguiendo el mismo recorrido que en la alternativa anterior, en lo
referente al conflicto con la parada de autobús, se ha optado en este caso por reubicar la
parada, y distribuir los autobuses entre las otras dos paradas de la propia Plaza Bastarreche,
y la parada de la calle Capitanes Ripoll, cerca de la entrada a la Plaza, con espacio suficiente
para varios autobuses.
El resto del trazado es el mismo que el caso anterior, tal y como se puede ver en la imagen
134. Las secciones A-A’ y B-B’, se pueden ver en las imágenes 135 y 136, respectivamente,
siendo también en este caso, la sección B-B’ como el punto más estrecho para el tránsito
peatonal.

Imagen 134. Plaza Bastarreche, alternativa 2.

[108]

Imagen 135. Sección A-A’ de la imagen 134.

Imagen 136. Sección B-B’ de la imagen 135.

Alternativa 3. Lámina 10.
En esta tercera alternativa, se pretende aprovechar el interior de la Plaza Bastarreche,
realizando en este caso un anillo a la glorieta principal, por el interior del tráfico motorizado,
con un carril bici de 1,50 metros de ancho.
Los accesos a la glorieta serían desde los puntos con semáforo, ya que se regirían por los
mismos movimientos de los vehículos, cruzando la calzada cuando éstos estén en rojo,
mediante carriles de 2.75 metros, tal y como se ve en la imagen.
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Imagen 137. Plaza Bastarreche, alternativa 3.

Baremo de las alternativas.
Las puntuaciones de cada alternativa, entre valores de 1 y 5 para cada criterio, es la
siguiente:
 Características del trazado. 0,25.
Las alternativas 1 y 2, tienen el mismo trazado, siendo el trayecto de la alternativa 1 el más
sinuoso por ser unidireccional. La alternativa 3, requiere de varias paradas de los ciclistas en
los semáforos para poder ir de un extremo a otro de la zona, por ello, las puntuaciones se
establecen en 3 para la alternativa 1, 5 para la alternativa 2 y 1 para la alternativa 3.
 Interacción bici-peatón. 0,15.
En este caso la alternativa 3 recibe la mejor puntuación, al tener un trazado por el interior de
la glorieta. Las alternativas 1 y 2 siguen el mismo trazado, pero con una ocupación de acera
mayor por parte de la alternativa 2, lo que deja menos espacio para los peatones, por lo que
las puntuaciones para las alternativas 1, 2 y 3 serán de 4, 3 y 5 respectivamente.
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 Interacción bici-coche. 0,25.
En cuanto a la interacción de las bicicletas con el tránsito de vehículo motorizado, las
alternativas 1 y 2, obtienen una evaluación similar, mientras que la alternativa 3 es la más
desfavorable por su trazado en el interior del tráfico motorizado. Así, las puntuaciones serán
de 4 para las alternativas 1 y 2, mientras que la alternativa 3 recibe un 2.
 Modificaciones de la zona. 0,20.
En este sentido, aunque las alternativas 1 y 2 tengan un trazado similar, para la alternativas
2 se ha optado por modificar la distribución de autobuses y suprimir una de las paradas. La
alternativa 3 requiere de la adaptación de isletas y cebreados. De esta manera, la alternativa
1 recibe una puntuación de 3, mientras que las alternativas 2 y 3 reciben un 1 y 2
respectivamente.
 Costes. 0,15.
Las alternativas 1 y 3 tienen un coste de 5828 y 5328 euros respectivamente. Mientras que
la alternativa 2 cuesta 11342 euros, por ello, las alternativas 1 y 3 reciben un 5 y 4, mientras
que la alternativa 2 recibe un 1.
El método empleado para el cálculo se explicará más adelante, en el apartado de costes
totales del trabajo.
A continuación, en la tabla 9, se recogen los resultados del análisis de alternativas:
Plaza
Bastarreche

Características Interacción
Interacción Modificaciones
del trazado
Bici-peatón
Bici-coches de la zona
Coste
0,2
0,25
0,15
0,25
0,15
3
3
4
4
5
1
5
3
4
1
2
1
5
2
4
0,25
0,15
0,25
Tabla 9. Análisis de alternativas de la Plaza Bastarreche.

1
2
3

Resultado
1
3,7
3,05
2,5

De la tabla 9 se deduce que la opción escogida es la alternativa 1, cuya gran ventaja es el
reducido coste así como una buena convivencia entre peatones y ciclistas. De esta manera,
este punto conflictivo quedaría resuelto mediante dos carriles bici unidireccionales, que
rodean la Plaza Bastarreche conectando los carriles de la cuesta del Batel con Capitanes
Ripol en su lado noroeste, y el mismo carril de la cuesta del Batel con el de la Avenida
América en su lado sureste.
-

Tramo 15. Puente de Torreciega. Lámina 19.

En este tramo, se pretende conectar el tramo existente que se encuentra en Torreciega, con
el proyectado que llega por la calle Pintor Portela.
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Para conectar estos puntos, debido a la insuficiencia de espacio que de que dispone el
puente para aprovecharlo y llevar el trazado por el mismo, se ha optado por fuera de éste.
Para ello, se pretende aprovechar la carretera antigua que transcurre paralelo al puente, la
cual lleva muchos años en desuso y a su vez, también tiene dos puentes que pasan sobre las
vías. Esta carretera, en su lado norte, parte paralela al actual puente, transcurre junto a éste,
hasta que llega un punto en el que queda solapado por el puente, dado que parte del
trayecto antiguo, coincide con el empleado actualmente. En este punto, esta senda ciclable
se desviaría para alejarse del puente, aprovechando los senderos ya existentes (que se
adaptarían a un uso ciclable), para conectar con la zona de convivencia en el extremo de la
calle Pintor Portela, como se puede ver en la imagen 138.
El mayor conflicto que encuentra esta propuesta, reside en el trazado de la carretera antigua
que se pretende aprovechar, dado que habría que hacer un estudio de viabilidad del terreno
y capacidad portante de los puentes, su estado de conservación, para garantizar que el
puente pueda soportar el peso de bicicletas en movimiento. Este estudio detallado queda
fuera del objetivo de este proyecto, por lo que sólo se deja indicado a falta de un estudio
más exhaustivo sobre la adecuación de los terrenos y capacidad portante de las estructuras.
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Imagen 138. Tramo del puente de Torrevieja.
Una vez explicadas todas las propuestas que conseguirían una red conectada de carriles bici en la
ciudad de Cartagena, se resume en la siguiente tabla la longitud, ancho y tipología de cada tramo,
donde (U) se refiere a carril unidireccional y (B) a un trayecto bidireccional.
Cabe señalar que los datos de los tramos de El Corte Inglés y la Plaza Bastarreche recogidos en la
mencionada tabla, son los correspondientes a las soluciones escogidas mediante el análisis de
alternativas.
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Tramo

Distancia (m)

Ancho Carril (m) Tipo

135

2.75

Sebastián Feringán

100

3

Acera bici

El Corte Inglés

410(U) 250(B)

1.5(U) 3(B)

Acera bici

C.C. Mandarache

600

2.75

Acera bici

Calle Esparta

360

2.85

Acera bici

Plaza Bastarreche

250

1.5

Acera bici y carril bici

Batel

425

3

Acera bici

CIM

140(U) 480(B)

1.5(U) 3(B)

Acera bici y carril bici

Tolosa Latour

115

2.85

Acera bici

Plaza de España
Paseo Alfonso XIII
(hasta
Capitanes
Ripoll)
Ángel Bruna
Paseo Alfonso XIII
(Tramo Carrefour)
Pintor Portela

490

2.85

Acera bici

1100

2.85

Carretera
Tentegorra

de

425

2.8

385

2.85

580

2.85

Acera bici

Acera bici
Acera bici

Acera bici
Acera bici.
Sendero/convivencia,
430
3
Puente de TorreCiega
acera bici y carril bici.
Tabla 10. Tramos proyectados y sus características.

De esta manera, quedan proyectados 5584 metros de carril bidireccional y 774 metros de
carril unidireccional, lo que dotaría a la ciudad de Cartagena de un total de 6358 metros de
carril ciclable.
Para ello, se han modificado 51 pasos de peatones para adaptarlas al tramo ciclable, así
como los aparcamientos, de los cuales han sido modificados unos 84 aparcamientos en
batería para convertirlos en aparcamientos en fila (resultando unos 45 aparcamientos),
mientras que otros 85 aparcamientos en fila han sido suprimidos.
Todas estas medidas permitirán configurar una red adecuada, segura y homogénea para
fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad, aprovechando todas las ventajas que supone.
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5. Presupuesto.
El presente trabajo se ha presupuestado según la siguiente tabla de precios.
6,87€/m2

Demolición acera
Demolición de acera con loseta de hormigón o terrazo, con medios
mecánicos hasta 25 cm.

5,09€/m2

Extendido Slurry
Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de tipo microaglomerado
asfáltico color rojo. Colocado mediante microextendedora de aglomerado
asfáltico, transporte interior del aglomerado, compactación por medios
mecánicos y retirada de la maquinaria de las obras.

3,68€/m2

Pintado marcas viales
Marca vial reflectante, color blanco. Marcas transversales y cebreados,
realizadas con productos de larga duración aplicados con pulverización.
Incluida la preparación de la superficie y el premarcaje sobre el pavimento.

25€/u

Colocación separadores
Colocación del separador carril bici tipo Zebra con plástico reciclado.
Tabla 11. Lista de precios.

Teniendo en cuenta los valores de la tabla 10, en la que se ven el ancho y largo de todos los
trazados proyectados, y los precios por operación y recursos de la tabla 11, se podrá obtener
un coste de proyecto aproximado, el cual se mayorará con 1.10, por las discontinuidades con
resoluciones en las que se haya tenido que prolongar el carril algunos metros.
Así, teniendo en cuenta ambas tablas, se obtienen la tabla 12:
Carril

Metros totales

Área total

Costes totales por carril

Acera bici unidireccional

560

840

13137,6

Acera bici bidireccional

5584

15611,75

244167,77

Carril bici unidireccional

214

321

5020,44

Tabla 12. Tabla de precios.
Además, se colocan separadores en los 214 metros de carril bici cada 1,25 metros, a 25
euros la unidad, lo que suponen 4280 euros más.
De esta manera, el precio total sería de 266605,81 euros.
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6. Conclusiones.
Como se ha dicho al comienzo de este trabajo, la ciudad de Cartagena dispone de una
geografía y un clima idóneos para el uso de la bicicleta, puesto que carece de grandes
pendientes y las temperaturas son relativamente templadas en invierno y las precipitaciones
son reducidas.
Pero además de esto, las actuales infraestructuras de la ciudad, tal y como se ha
desarrollado en el presente trabajo, permiten la incorporación de una serie de vías ciclables
a las ya existentes, que permitan unificar la actual red dispersa que hay en Cartagena, sin la
necesidad de grandes obras ni modificaciones de las actuales infraestructuras, más allá de 51
pasos de peatones adaptados al tránsito ciclable, la supresión de 155 aparcamientos en
batería y la modificación de otros 85 aparcamientos en batería a aparcamientos en fila,
resultando 45 aparcamientos aproximadamente.
De esta manera, se incorporarían 6358 metros de carril, posibilitando un continuo tránsito
de ciclistas por algunas de las principales zonas de la ciudad de Cartagena, conectando por
ejemplo, El Corte Inglés con el Faro Verde o el Campus Universitario de Ciencias de la
Empresa con el C.C. Mandarache, además de existir un tramo por una de las vías principales
de la ciudad como es El Paseo Alfonso XIII.
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ANEXO 2. REPORTAGE FOTOGRÁFICO

A. Carriles existentes.
1. Carretera de Tentegorra, desde El Rosalar hasta el parque Rafael de la Cerda 2 km.

Fotografía 1. Comienzo de la senda bici junto a la Carretera de Tentegorra.

Fotografía 2. Senda bici junto a la Carretera de Tentegorra.

[1]

2. Carretera Tentegorra, el tramo junto al Erosky. 0,84 km.

Fotografía 3. Extremo oeste del carril de la Carretera de Tentegorra.

Fotografía 4. Cruce de la calzada del carril de la Carretera de Tentegorra, lado oeste.

[2]

Fotografía 5. Carriles bici de la Carretera de Tentegorra, extremo este.

3. Calle Sebastián Feringán, desde Carretera de Tentegorra dirección Hospital Perpetuo
Socorro. 0,26 km

Fotografía 6. Carril bici de la calle Sebastián Feringán.

[3]

4. Calle Jorge Juan y Ronda Ciudad de La Unión, desde Calle Ramón y Cajal hasta Calle
Esparta. 1,8 km.

Fotografía 7. Comienzo de la acera bici de la calle Jorge Juan.

Fotografía 8. Tramo de la calle Jorge Juan, frente al Club de Cabos.
[4]

Fotografía 9. Encuentro entre los tramos de Ángel Bruna y la Calle Jorge Juan.

Fotografía 10. Curva de la Ronda Ciudad de la Unión frente al Mandarache.

[5]

Fotografía 11. Tramo de la Ronda Ciudad de la Unión, frente a la UNED.

Fotografía 12. Final del tramo de Ronda Ciudad de la Unión, junto a la Biblioteca Municipal.

[6]

5. Calle Ramón y Cajal, desde Jorge Juan hasta el cruce con Calle Océano Ártico y Calle
Dr. Valenciano. 0,5 km.

Fotografía 13. Acera bici bidireccional de la Calle Ramón y Cajal.

Fotografía 14. Calle Ramón y Cajal (2).

[7]

6. Avda. de Murcia, desde Ronda Ciudad de la Unión hasta Ángel Bruna. 0,4 km.

Fotografía 15. Acera bici de la Avenida de Murcia.

Fotografía 16. Extremo de la acera bici de la Avenida de Murcia, extremo con Ángel Bruna.

[8]

7. Calle Ángel Bruna, desde Plaza Severo Ochoa hasta Reina Victoria. 0,58 km.

Fotografía 17. Acera bici de la Calle Ángel Bruna.

Fotografía 18. Extremo del tramo de la Calle Ángel Bruna.

[9]

8. Calle Juan Fernández, hasta el cruce con Paseo Alfonso XIII. 0,95 km.

Fotografía 19. Comienzo del carril bici unidireccional de la Calle Juan Fernández.

Fotografía 20. Extremo del carril bici de la Calle Juan Fernández, llegando al Paseo Alfonso XIII.

[10]

9. Calle Luis Calandre, desde la comisaría de policía, hasta tramo de Sebastián
Feringán, prolongado junto a la Rambla de Benipila y el sendero junto a esta. 1,2 km.

Fotografía 21. Comienzo de la calle de convivencia Dr. Luis Calandre.

Fotografía 22. Calle de convivencia Dr. Luis Calandre.

[11]

Fotografía 23. Senda bici paralela a la rambla, en la Calle Dr. Luis Calandre (1).

Fotografía 24. Senda bici paralela a la rambla, en la Calle Dr. Luis Calandre (2).

[12]

Fotografía 25. Señal de calle de convivencia, junto al Puente del Cartagonova.

Fotografía 26. Calle Dr. Luis Calandre y acceso a la senda bici.

[13]

Fotografía 27. Final de la calle de convivencia, en la Calle Sebastián Feringán.

Fotografía 28.Señal de final de calle de convivencia, en el extremo de la Calle Dr. Luis Calandre.

[14]

10. Calle Real, desde C/ Tolosa Latour hasta Puerto. 0,65 km.

Fotografía 29. Extremo de la acera bici de la Calle Real, junto al Campus Universitario CIM.

Fotografía 30. Acera bici de la Calle Real.

[15]

Fotografía 31. Extremo norte de la acera bici de la Calle Real, con Tolosa Latour.

11. Cuesta del Batel y puerto de Cartagena (Av. Alfonso XII) hasta Calle Real. 1,5 km.

Fotografía 32. Comienzo del tramo ciclista de la Cuesta del Batel.

[16]

Fotografía 33. Tramo de la Cuesta del Batel.

Fotografía 34. Tramo del Paseo Alfonso XII, frente al Auditorio del Batel.

[17]

Fotografía 35. Tramo del Paseo Alfonso XII, frente al Puerto de Cartagena (1).

Fotografía 36. Tramo del Paseo Alfonso XII, frente al Puerto de Cartagena (2).

[18]

Fotografía 37. Acera bici en el lado este del Campus Universitario CIM.

Fotografía 38. Extremo del tramo 11.

[19]

12. Paseo del Muelle, desde Plaza de la Isla hasta el Faro Verde. 2,25 km.

Fotografía 39. Comienzo de la acera bici del Paseo del Muelle.

Fotografía 40. Acera bici del Paseo del Muelle.

[20]

Fotografía 41. Tramo final del Paseo del Muelle, junto al faro verde.

13. Paseo del Muelle, prolongación desde el desvío al Faro Verde, hasta el túnel previo
a Cala Cortina. 0,66 km.

Fotografía 42. Tramo de convivencia peatón-bici, que continúa hasta la Cala Cortina.

[21]

14. Avenida América. 0,18 km.

Fotografía 43. Carril bici de la Avenida América.

15. Capitanes Ripoll. 0,32 km.

Fotografía 44. Acera bici de Capitanes Ripol, junto al Campus Universitario del Paseo Alfonso
XIII.

[22]

Fotografía 45. Acera bici de Capitanes Ripol, antes del desvío a la Avenida América.

16. Avenida Víctor Beltrí, desde Mandarache hasta la primera rotonda. 0,5 km.

Fotografía 46. Acera bici de la Avenida Víctor Beltrí.

[23]

17. Vía Verde Barrio Peral, desde Mandarache hasta la rotonda con la Calle Carretera
de la Palma. 1,7 km.

Fotografía 47. Vía Verde de Barrio Peral.

18. Avenida Tito Didio, Calle Rómulo y Remo y Calle Calzada Romana, desde Avenida
Luxemburgo (Polígono Industrial) hasta monumento de Torre Ciega. 1 km.

Fotografía 48. Comienzo del carril bici, junto al monumento de Torre Ciega.

[24]

Fotografía 49. Carril de la Calle Rómulo y Remo.

Fotografía 50. Señal de calle de convivencia de la Calle Calzada Romana.

[25]

Fotografía 51. Tramo ciclable de la Avenida Tito Didio, que se prolonga hasta el comienzo del
Polígono Industrial.

[26]

B. Carriles proyectados.
1. Glorieta Cuatro Caminos.

Fotografía 52. Extremo este a conectar con la senda ciclable de la Carretera de Tentegorra.

Fotografía 53. Paseo de peatones a modificar.

[27]

Fotografía 54. Glorieta Cuatro Caminos.

2. Calle Sebastián Feringán, uniendo el extremo de la calle de convivencia Dr. Luis
Calandre, con el también proyectado tramo de El Corte Inglés.

Fotografía 55. Calle Sebastián Feringán.

[28]

3. El Corte Inglés.

Fotografía 56. Extremo de la acera bici de la Calle Jorge Juan, en el lado oeste de El Corte
Inglés.

Fotografía 57. Esquina noroeste de El Corte Inglés.

[29]

Fotografía 58. Lado oeste de El Corte Ingles.

Fotografía 59. Paso de peatones que conecta El Corte Inglés en su lado norte, con la acera bici
de Ramón y Cajal.

[30]

Fotografía 60. El Corte Inglés, lado norte.

Fotografía 61. El Corte Inglés, lado este.

[31]

Fotografía 62. El Corte Inglés, lado sur.

Fotografía 63. El Corte Inglés, esquina sureste.

[32]

Fotografía 64. Paso de peatones de La Alameda, junto a El Corte Inglés.

Fotografía 65. Paseo de La Alameda.

[33]

Fotografía 66. Extremo norte de La Alameda, acera opuesta al oeste de El Corte Inglés.

Fotografía 67. Recorrido de la alternativa 2, junto a El Corte Inglés.

[34]

Fotografía 68. Recorrido de la alternativa 2, al norte de la glorieta (1).

Fotografía 69. Recorrido de la alternativa 2, al norte de la glorieta (2).

[35]

Fotografía 70. Recorrido de la alternativa 3, junto a la entrada de El Corte Inglés.

4. Mandarache.

Fotografía 71. Extremo de la acera bici de Víctor Beltrí, al noroeste del Mandarache.

[36]

Fotografía 72. Acera norte del Mandarache.

Fotografía 73. Acera oeste del Mandarache.

[37]

5. Calle Esparta, conectando la Ronda Ciudad de la Unión con el también proyectado
tramo del Paseo Alfonso XIII.

Fotografía 74.Extremo a conectar de la Ronda Ciudad de La Unión.

Fotografía 75. Calle Esparta.

[38]

Fotografía 76. Extremo de la Calle Esparta con el Paseo Alfonso XIII.

6. Plaza Bastarreche.

Fotografía 77. Extremo del tramo ciclable de la Cuesta del Batel, al sur de la Plaza Bastarreche.

[39]

Fotografía 78. Caminos de tierra de la zona ajardinada al sur de la Plaza Bastarreche.

Fotografía 79. Lado norte de la Plaza Bastarreche.

[40]

Fotografía 80. Lado oeste y norte de la Plaza Bastarreche

Fotografía 81. Paseo de peatones al suroeste de la Plaza Bastarreche.

[41]

Fotografía 82. Acera y sombreado al sur de la Plaza Bastarreche.

Fotografía 83. Carril en desuso al este de la Plaza Bastarreche.

[42]

Fotografía 84. Extremo del carril unidireccional de la Avenida América.

Fotografía 85. Isleta interior de la Plaza Bastarreche.

[43]

Fotografía 86. Glorieta de la Plaza Bastarreche.

7. Rotonda del Batel con el tramo del Paseo Alfonso XII (alternativo al existente).

Fotografía 87. Extremo del tramo con el Paseo Alfonso XII.

[44]

Fotografía 88. Calle Pez (1).

Fotografía 89. Calle Pez (2).

[45]

Fotografía 90. Punto de intersección del tramo del Batel y la Calle Pez.

Fotografía 91. Paso de peatones del Paseo Alfonso XII.

[46]

Fotografía 92. Zona ajardinada junto a la glorieta del Batel.

Fotografía 93. Paso de peatones junto a la glorieta del Batel.

[47]

Fotografía 94. Punto de conexión del tramo proyectado 7 con la acera bici del Paseo del
Muelle.

8. Calle Real con el Paseo Alfonso XII, de paso por el Campus Universitario de Ciencias
de la Empresa.

Fotografía 95. Punto de conexión de la acera bici del Paseo Alfonso XII con el tramo
proyectado del Campus Universitario de Ciencias de la Empresa.

[48]

Fotografía 96. Campus de Ciencias de la Empresa, lado sur.

Fotografía 97. Campus de Ciencias de la Empresa, lado oeste.

[49]

Fotografía 98. Campus de Ciencias de la Empresa, lado noroeste.

Fotografía 99. Campus de Ciencias de la Empresa, lado norte.

[50]

Fotografía 100. Glorieta al sur de la Calle Real.

Fotografía 101. Extremo sur de la acera bici de la Calle Real.

[51]

9. Calle Tolosa Latour, conectando la Calle Real con el tramo también proyectado de la
Plaza de España.

Fotografía 102. Extremo norte de la Calle Real, junto a Tolosa Latour.

Fotografía 103. Tramo en la pequeña glorieta de la Plaza de España, entre las Calles Licenciado
Cascales y Tolosa Latour.

[52]

10. Plaza de España.

Fotografía 104. Paseo de peatones al sur de la Plaza de España.

Fotografía 105. Acera al sur de la Plaza de España.

[53]

Fotografía 106. Acera al sureste de la Plaza de España.

Fotografía 107. Extremo oeste del Paseo Alfonso XIII, junto a la Plaza de España.

[54]

Fotografía 108. Plaza de España, acceso sur.

Fotografía 109. Plaza de España.

[55]

Fotografía 110. Acceso oeste de la Plaza de España.

Fotografía 111. Calle Dr. Marañón.

[56]

11. Paseo Alfonso XIII, desde la Plaza de España hasta el Campus Universitario.

Fotografía 112. Paso de peatones junto al IES Jiménez de la Espada.

Fotografía 113. Paseo Alfonso XII (1).

[57]

Fotografía 114. Calle Wssel de Gimbarda.

Fotografía 115. Paseo Alfonso XIII (2).

[58]

Fotografía 116. Paseo Alfonso XIII (3).

Fotografía 117. Cruce del Paseo Alfonso XIII con Ángel Bruna.

[59]

Fotografía 118. Paseo Alfonso XIII (4).

Fotografía 119. Paso de Peatones al oeste del Campus Universitario del Paseo Alfonso XIII.

[60]

12. Calle Ángel Bruna, conectando el existente con el Paseo Alfonso XIII.

Fotografía 120. Calle Ángel Bruna (1).

Fotografía 121. Calle Ángel Bruna (2).

[61]

Fotografía 122. Paso de peatones que conecta los tramos del Paseo Alfonso XIII y Ángel Bruna.

13. Paseo Alfonso XIII, tramo frente al comentado campus y al centro comercial
Carrefour, hasta llegar a la calle Pintor Portela.

Fotografía 123. Paseo Alfonso XIII, frente al Campus Universitario.

[62]

Fotografía 124. Punto de conexión de los tramos del Paseo Alfonso XIII y Capitanes Ripol

Fotografía 125. Punto de conexión de los tramos del Paseo Alfonso XIII y la Calle Esparta.

[63]

Fotografía 126. Paseo Alfonso XIII, frente al IES Isaac Peral.

Fotografía 127. Paseo Alfonso XIII, junto al Carrefour.

[64]

14. Avenida Pintor Portela.

Fotografía 128. Avenida Pintor Portela (1).

Fotografía 129. Avenida Pintor Portela (2).

[65]

Fotografía 130. Paso de peatones de la Avenida Pintor Portela.

Fotografía 131. Prolongación de la Calle Mahón, perpendicular a la Calle Pintor Portela.

[66]

15. Tramo junto al puente de Torreciega, conectando el tramo 14 proyectado, con el
ya existente tramo junto a Torreciega.

Fotografía 132. Tramo junto al puente de Torreciega (1).

Fotografía 133. Tramo junto al puente de Torreciega (2).

[67]

Fotografía 134. Tramo junto al puente de Torreciega (3).

Fotografía 135. Tramo junto al puente de Torreciega (4).

[68]

Fotografía 136. Tramo junto al puente de Torreciega (5).

Fotografía 137. Tramo junto al puente de Torreciega (6).

[69]

Fotografía 139. Tramo junto al puente de Torreciega, retorno del tramo a la calzada.

Fotografía 140. Tramo junto al puente de Torreciega, punto de conexión con el carril bici de la
Avenida Tito Didio.
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