
GUARDABARROS. 

El Comité de bici urbana “Guardabarros” nació a partir de dos grupos muy 

diferentes de ciclistas urbanos. Tras reunirse y dialogar en numerosas ocasiones llegaron 

a la conclusión de que en una ciudad como la nuestra era necesario un grupo que se 

dedicara a fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad. Como prueba el sábado 29 de 

noviembre de 1997, Día en contra de las emisiones de CO2, se celebró el primer paseo 

urbano. Junto con la Asamblea de Grupos Ecologistas de Salamanca se consiguió mover 

a cerca de cien ciclistas en varios recorridos por la ciudad. Después de aquello y dentro 

de la campaña “Biciudad” se han seguido organizando paseos reivindicativos todos los 

sábados en los que se han llegado a mover cerca de mil personas.  

Desde febrero del pasado año “Guardabarros” también forma parte de Con-Bici, 

la coordinadora nacional en defensa de la bici y de ECF, la federación europea de 

ciclistas. También desde el año pasado formamos parte de la Comisión de Movilidad 

del Ayuntamiento de Salamanca, a la que se han entregado seis documentos sobre como 

promocionar el uso de la bicicleta en la ciudad de Salamanca.  

También hemos asistido como ponentes al II Congreso Ibérico, La Bicicleta en 

la Ciudad, celebrado en La Coruña el pasado mes de septiembre. Como material 

informativo se ha creado un tríptico, 5 octavillas, 1 marcapáginas, 3 pegatinas e 

innumerables carteles. Todo ello en poco más de un año. 

 

COMISIÓN DE MOVILIDAD. 

Desde junio del año 98 “Guardabarros” forma parte de la Comisión de 

Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Salamanca. A todas sus reuniones se ha 

acudido con gran entusiasmo y ganas de fomentar el uso de la bicicleta. En ellas se han 

entregado a este Ayuntamiento seis documentos sobre como fomentar el uso de la 

bicicleta en la ciudad de Salamanca. De todos ellos se ha hablado pero sólo uno, el 

correspondiente a los aparcamientos para bicicletas fue aprobado. Algunos de los 

documentos se presentaron debido a la insistencia de la Comisión en conocer más datos 

sobre el uso de la bicicleta en la ciudad. Al día de hoy los aparcamientos propuestos por 

esta Comisión y aprobados por el Ayuntamiento siguen sin colocarse. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD DE 

SALAMANCA. 

Salamanca es una ciudad en la que apenas se cuenta con ninguna infraestructura 

específica para bicicletas. Si que podemos encontrar en casi todas sus facultades 



aparcamientos para bicicletas, pero como después demostraremos tienen una escasa 

utilización debido a su incorrecto diseño. En lo que se refiere al resto de la ciudad no 

podemos encontrar ningún otro lugar con infraestructuras para bicicletas.  

Hay que destacar que Salamanca es una ciudad propicia para usar la bicicleta. 

Sus más de veinte mil estudiantes universitarios, sus bajas precipitaciones, sus cuestas 

de pequeña envergadura, y lo más importante de todo: todos sus servicios en el centro 

de la ciudad, una zona a la que se accede siempre de manera descendente desde 

cualquier lugar de la ciudad. 

También hay más cosas a favor de la bicicleta, algunas de ellas fomentadas por 

el propio Ayuntamiento: un Alquiler de bicicletas gestionado por él mismo con unos 

precios más que asequibles, un nuevo diseño de calles que lleva a calmar el tráfico... 

Todo esto nos lleva a demostrar sobre el terreno que la bicicleta es el medio de 

transporte más rápido en pequeñas distancias. Así ha quedado reflejado en las Carreras 

de Medios de Transporte. 

Como medida a favor de la bicicleta hay que destacar la economía además de la 

tan famosa ecología. Una bicicleta es mucho más barata que un automóvil, tiene un 

menor mantenimiento y nos da en la mayor parte de nuestros desplazamientos urbanos 

una agilidad y rapidez difícil de alcanzar por el vehículo a motor. 

 

CRITERIOS DE TRAZADO DE UNA RED PARA BICICLETAS. 

Las condiciones ideales de una vía ciclista son circular en bicicleta de un modo 

cómodo, seguro y atractivo. Un equilibrio entre camino más corto, amenidad y 

conectividad. 

Hay que evitar pendientes, evitará las interferencias desequilibradas con el 

tráfico motorizado y,  los conflictos con los peatones. 

Se diseñará con unas características geométricas adecuadas al número de 

usuarios previstos y a la función de la vía. 

Ofrecerá soluciones para hacer seguras las intersecciones, buscando minimizar 

las paradas y tiempos de espera de los ciclistas. Debe estar bien señalizado. 

Tanto la pavimentación como los demás elementos del espacio urbano darán una 

máxima funcionalidad, seguridad y comodidad para los ciclistas. 

Debe estar de alguna manera protegido de las condiciones climatológicas 

extremas. 

Una buena iluminación generará seguridad en los ciclistas. 



Además tanto su coste como su mantenimiento deben ser lo más pequeños 

posibles. 

 

VOCABULARIO. 

Dada la relativa novedad de las vías para bicicletas en España, parece 

imprescindible acordar una terminología común que facilite la comprensión entre los 

técnicos y los usuarios. El siguiente vocabulario tiene la finalidad de abrir ese debate 

necesario sobre las palabras que ya acompañan y acompañarán al desarrollo de las 

infraestructuras ciclistas. 

VÍA PARA BICICLETAS (vía ciclista): nombre genérico para el conjunto de 

lugares especializados para la bicicleta por donde se pasa con ese vehículo para ir de un 

lugar a otro. 

ITINERARIO O RUTA CICLISTA (o de bicicletas): conjunto articulado de vías 

e intersecciones para bicicletas que enlazan dos puntos determinados del espacio. 

RED PARA BICICLETAS (red ciclista o red de itinerarios para bicicletas): 

conjunto sistemático de itinerarios para bicicletas. 

CARRIL-BICI: espacio de la calzada que se dedica ex profeso a las bicicletas 

mediante la señalización vertical y horizontal correspondiente. 

El carril-bici será semiprotegido cuando esté separado de la calzada bien por 

bordillos o resaltes que puedan ser franqueados por los vehículos a motor, bien por la 

elevación ligera del pavimento. Tanto los bordillos y resaltes como el perfil de 

separación de los carriles motorizados disuaden la invasión del carril-bici por parte de 

los vehículos motorizados. 

El carril-bici será a contracorriente cuando permite circular a las bicicletas en 

sentido inverso al conjunto del tráfico. 

PISTA-BICI: terreno allanado y aplanado y preparado convenientemente para el 

paso de bicicletas y que está segregado tanto del tráfico motorizado como del peatonal. 

ACERA-BICI: parte del acerado de una calle que se dedica ex profeso a las 

bicicletas mediante la señalización vertical y horizontal correspondiente. 

En demasiadas ocasiones se ha dejado sin cambios las condiciones preexistentes 

de circulación motorizada, a cuenta de una mejora de la circulación ciclista poco 

satisfactoria e incluso contraproducente. 

 

EL TRAZADO DE LA RED. 



Se fijan orígenes y destinos y se trazan las “líneas de deseo”. 

La “Red teórica” son las adaptaciones de las líneas de deseo a la estructura 

urbana y al viario existente. Los criterios a seguir son los de continuidad y rapidez (se 

evitará dar rodeos innecesarios). 

La “Red primaria” es la aplicación de los criterios de seguridad, comodidad y 

atractivo a la “red teórica”. Se optimiza la red teórica. 

La tarea más difícil es contrastar las necesidades especiales de la circulación 

ciclista con las del resto de los medios de transporte. A partir del encaje estratégico, 

función y oportunidades de la vía en cuestión, es posible definir cuales son  las 

alternativas para la obtención de espacio exclusivo para la bici o para la mezcla de los 

ciclistas con otros modos de transporte. 

La opinión entre la segregación y la integración de las bicicletas con el tráfico 

motorizado es fundamentalmente la consecuencia de las velocidades e intensidades de 

los vehículos a motor, los causantes de la peligrosidad. El número de bicicletas no es en 

un principio decisivo para dicha elección, pues, si un tramo es arriesgado para flujos 

numerosos de ciclistas también será inseguro para unos pocos. 

En caso de requerirse espacio exclusivo para las bicicletas, se abre un abanico de 

opciones: estrechamiento o supresión de alguno de los carriles de circulación, supresión 

de alguno de los sentidos de circulación, disminución de plazas de aparcamiento o 

modificación de la disposición de los mismos. 

 

DIMENSIONES BÁSICAS PARA LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS. 

Hay que tener en cuenta: 

Anchura, radios de giro y pendientes. 

* Anchura. 

Determinada por el espacio ocupado por el conjunto cuerpo-vehículo así como 

sus desplazamientos durante el pedaleo. 

Anchuras 0.60-0.75 m, altura 1.90-2.00 m, y longitud 1.75-1.90 m. 

Hay que tener en cuenta desplazamientos como consecuencia de la corrección de 

la inestabilidad del vehículo mediante cambios de dirección. La aceleración centrífuga 

de estos cambios de dirección compensa su inestabilidad. La aceleración centrífuga es 

directamente proporcional al cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional al 

radio de la curvatura de la trayectoria. A mayor velocidad, los radios necesarios para 



compensar la inestabilidad de la bicicleta serán mayores y por tanto las oscilaciones en 

torno a la línea recta menores. 

Para velocidades normales (15-30 km./h) y sobre una superficie de rodadura en 

buen estado, la desviación básica sobre la línea recta es de aproximadamente 12 cm. 

Luego la sección del ciclista-bicicleta se sitúa aproximadamente en 1 m de ancho. 

La distancia suelo-pedal es en condiciones normales de recta superior a 5 cm. 

Si tenemos en cuenta los espacios necesarios para paradas, adelantamientos y 

movimientos evasivos, etc., la anchura necesaria para una vía unidireccional debe ser 

como mínimo de 1.50 m.  

Para vías bidireccionales sumaremos al espacio requerido por cada ciclista un 

resguardo mínimo de 0.25 cm. 

Si la vía ciclista discurre junto a una banda de aparcamientos en línea, la sección 

ha de contar con una anchura de 0.5 m desde el eje de la trayectoria del ciclista y a partir 

de este borde debe preservarse una banda de 0.8 m para permitir la apertura de las 

puertas de los automóviles sin peligro para los ciclistas. 

Por último, la distancia de seguridad en relación vehículo motorizado-ciclista, 

varía entre 0.75 y 1.05 m, dependiendo de si la velocidad máxima de los primeros es de 

30 ó 50 km./h. 

* Radios de giro. El radio de giro requerido varía en función de la velocidad. 

R=0.24V+0.42 

Para R<3 m se debe señalizar como curva peligrosa. 

El peraltado flexibiliza los radios de giro. Una pendiente transversal del 2 al 

10%, reduce entre un 10 y un 15 % el radio mínimo. Es conveniente dar un sobreancho 

a la vía para compensar la inclinación del ciclista. 

* Rampas. 

Los gradientes influyen en la velocidad y afectan al esfuerzo, pudiendo hacer 

que un itinerario pierda atractivo. 

Un gradiente positivo (ascendente) disminuye la velocidad, altera la estabilidad 

y por tanto requiere una mayor anchura. 

Un gradiente negativo (descendente) aumenta la velocidad y la distancia de 

frenado. 

No son recomendables pendientes superiores al 5%. Para mantener velocidades 

de 15 km./h de forma confortable, los itinerarios ciclistas no deben incluir tramos de 



más de 4 kilómetros con pendientes superiores al 2% ó tramos de 2 Km con pendientes 

superiores al 4%. 

Para remontar obstáculos o bordillos se recomiendan pendientes del 20-25%. 

 

EL TIPO DE USUARIO COMO FACTOR DE DISEÑO. 

Las velocidades de circulación de los ciclistas son relativamente variadas, 

doblando los más rápidos a los más lentos, dependiendo de la edad, del hábito de 

pedaleo, del motivo del desplazamiento, de la carga y del tipo de bicicleta. 

Lo mismo ocurre con las actitudes de prudencia y riesgo que cada ciclista adopta 

o con las habilidades en el control de su vehículo. 

Se han configurado tres grandes grupos de usuarios con el fin de que las 

infraestructuras se adapten lo más posible a sus necesidades diferenciales. 

Vulnerables. Niños, menores de 16 años y ancianos. Realizan trayectos 

cortos, velocidades inferiores a 15 km./h, tiempos de reacción ante imprevistos 

prolongados. 

Adultos. Velocidades entre 15 y 30 km./h. Valoran adecuadamente los 

riesgos y tienen habilidad para sortearlos. 

Deportistas. Circulan muchas veces por encima de 30 km./h. Esto puede 

provocar peligro para el resto de los ciclistas y peatones. Asumen un mayor riesgo 

para si mismos. 

 

SECCIÓN TIPO. 

A partir de los requisitos geométricos de la circulación de bicicletas y de las 

características de las vías sobre las que se pretende establecer el itinerario ciclista, se 

puede realizar un ejercicio de encaje de las secciones más adecuadas. 

 

SECCIONES MIXTAS. 

En algunas tipologías de vía, con combinación de intensidades-velocidades 

adecuadas es posible integrar la circulación de bicicletas en el tráfico general sin 

menoscabo de la seguridad de los ciclistas. Es decir, es posible actuar a favor de la bici 

sin recurrir a su segregación del resto de los vehículos mecanizados. 

Cuando un itinerario incluye un tramo en el que se deben mezclar las bicicletas 

con los vehículos motorizados es necesario hacer una reflexión sistemática sobre las 



secciones más convenientes pero, sobre todo, es imprescindible coordinar las medidas 

en pro de la circulación ciclista con las medidas destinadas a la moderación del tráfico, 

es decir a la reducción del número y la velocidad de los vehículos hasta los niveles que 

faciliten la compatibilidad con los ciclistas. 

La reflexión sobre la sección más conveniente ha de tener en cuenta las 

posibilidades del adelantamiento de las bicicletas por parte de los vehículos motorizados 

y las velocidades de estos. Si la sección es muy ajustada el adelantamiento se hace 

imposible y por tanto, las velocidades de circulación motorizada se han de acompasar al 

pedaleo. Por el contrario, las secciones amplias facilitan el adelantamiento, pero pueden 

conducir a velocidades excesivas contrarias a la seguridad y comodidad de los ciclistas. 

Son sin embargo, las secciones intermedias, ni muy ajustadas ni muy amplias las que 

pueden generar una mayor confusión y consiguiente peligrosidad de uso, incitando los 

adelantamientos de ciclistas en condiciones inapropiadas. 

Dada la estrecha relación entre exigencias especiales y velocidad de circulación, 

cabe simplificar la magnitud de las anchuras requeridas para cada tipología de la calle a 

partir de los dos límites de velocidad que se emplean habitualmente como estándares de 

referencia: 50 km./h, como límite legal en vías urbanas y 30 km./h como límite cada día 

mas aceptado en calles multifuncionales en las que la circulación no es lo único 

importante. 

Las secciones estrictas inducen velocidades máximas de 30 km./h, mientras que 

las secciones amplias permiten velocidades de hasta 50 km./h, por lo que su inserción 

en áreas de 30 km./h de velocidad máxima sólo debe efectuarse si se acompaña de 

medidas de moderación de la velocidad como lomos, estrechamientos, zig-zag, etc. 

Teniendo en cuenta esas premisas, las alternativas para encajar cada tramo de un 

itinerario para bicicletas presentan las siguientes dimensiones de referencia: 

dimensiones a considerar en el diseño de vías mixtas bicicletas-vehículos motorizados: 

a partir de esas magnitudes es más sencillo acotar las dimensiones de cada una de las 

secciones alternativas que se pueden dar en una vía mixta de tráfico motorizado y 

ciclista, tanto en calles de un único sentido de circulación como en calles de doble 

sentido circulatorio. 

 

CALLE DE UN ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN. 

Para velocidades de 30 km./h la sección más estricta es la que permite la 

circulación de automóviles pero no el adelantamiento de los ciclistas. Dicha sección se 

obtiene de una manera aproximada sumando a la anchura de un automóvil las distancias 

a los bordillos, con la cual la calzada mínima ha de ser de 2.25 m. 



Estas dimensiones sólo pueden aplicarse en tramos cortos en los que las 

dificultades generadas a los vehículos pesados pueden ser solventadas con otras calles 

alternativas y en donde la circulación al paso del ciclista no dure más de un tiempo 

prudencial, por ejemplo de un minuto, lo que equivale a unos 250-300 m de vía. 

Para que los vehículos pesados puedan aprovechar estas calles hace falta 

incrementar la anchura de calzada hasta los 2.60 m, pero más allá de esa cifra hay 

peligro de adelantamientos arriesgados de automóviles a bicicletas. 

Es necesario señalizar horizontal y verticalmente las reglas de comportamiento: 

velocidades máximas de 30 km./h y obligatoriedad de circular al paso de las bicicletas 

en caso de encontrarse alguna en el tramo. La forma de tintar el asfalto con el color 

elegido para la red de itinerarios ciclistas es bastante adecuada para mostrar ese orden 

de prioridades. 

 

CALLE DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. 

Para velocidades máximas de 30 km./h la anchura de calzada es, siguiendo las 

dimensiones anteriormente mencionadas de 4.30 m, siempre que el tramo sea corto y no 

exista un importante tráfico de vehículos pesados. En caso de que exista un flujo 

importante de pesados en ambas direcciones, la anchura de la calzada debe 

incrementarse hasta 6 m. 

Se recomienda que esta sección se acompañe de medidas complementarias de 

medidas de moderación de la velocidad. 

 

 

APARCAMIENTOS. 

Se entiende por aparcamiento de bicicletas el lugar donde se colocan las bicis 

cuando no están en uso, o también el conjunto de elementos de señalización, protección 

y amarre que posibilitan dicha colocación. Y por amarradero, el dispositivo con el que 

se amarran (atan y aseguran por medio de cadenas, candados, etc.) dichos vehículos. 

La disponibilidad de un aparcamiento cómodo y seguro en el origen y destino de 

los desplazamientos es una condición imprescindible del uso de la bicicleta. 

 

CONDICIONES IDEALES PARA UN APARCAMIENTO DE 

BICICLETAS. 



Los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de elegir y diseñar un 

estacionamiento para bicicletas son: 

Seguridad. La prevención ante robos o actos de vandalismo debe 

asegurarse a través del dispositivo de amarre y también, de la localización del 

aparcamiento. El dispositivo de amarre, que puede estar incorporado al 

aparcamiento o ser portado por el ciclista, debe fijar y asegurar el conjunto de la 

bicicleta, pero sobre todo el cuadro y las dos ruedas. La localización ha de tener en 

cuenta la mayor seguridad de los aparcamientos a la vista del tránsito peatonal o del 

personal fijo de los edificios próximos. 

Polivalencia. Deben ser capaces de albergar todo tipo de bicicletas y 

tamaños, así como servir para todo tipo de candados y cadenas en caso de que sean 

necesarios. Para aparcamientos que previsiblemente tengan periodos de escasa 

utilización, es conveniente diseños polivalentes que permitan el aparcamiento de 

otros vehículos de dos ruedas o que sirvan de apoyo a otras actividades peatonales. 

De la misma manera ciertos inmuebles urbanos pueden servir suplementariamente 

como aparcamientos de bicicletas si se diseñan adecuadamente. 

Accesibilidad. Deben estar situados cerca del destino de los ciclistas, 

pues estos son más sensibles a la distancia que otros conductores de vehículos. Para 

los aparcamientos de larga duración, se recomienda que la distancia al destino no 

supere los 50-75 m  y para los de corta duración los 20-25 m. En otro caso los 

ciclistas optarán por amarrar sus bicicletas en cualquier elemento del mobiliario 

urbano existente o serán disuadidos de emplear la bici para acceder a ese destino. 

Estabilidad. El aparcamiento debe garantizar la sujeción sin deterioro de 

la bicicleta ante el viento o pequeños empujones involuntarios por parte de otros 

ciclistas al aparcar y desaparcar. 

Comodidad del ciclista. Los aparcamientos deben tener unas dimensiones 

que faciliten las operaciones de amarre y desamarre de manera que se realicen 

rápidamente y sin riesgo de deterioro de las bicicletas. 

Comodidad y riesgo peatonal. La habitual colocación de los 

aparcamientos en el espacio destinado al peatón, exige el análisis de las trayectorias 

de éstos –con especial atención a los discapacitados- para evitar añadir 

incomodidades y riesgos a sus desplazamientos. 

Estética. Deben adecuarse al entorno urbano o arquitectónico en el que se 

insertan, minimizando el espacio ocupado y procurando para su diseño y 

localización no producir excesiva intrusión visual. 



Protección climática. Se ha de considerar la protección respecto al sol y 

los distintos meteoros capaces de deteriorar las bicicletas. 

Coste y mantenimiento. Han de encontrar el equilibrio entre el coste de la 

instalación, la durabilidad y las necesidades de mantenimiento. 

 

TIPOS DE APARCAMIENTOS. 

Amarres para una sola rueda. Consisten simplemente en un elemento en 

el que se encaja una de las dos ruedas de la bicicleta y al que se puede amarrar una 

cadena o candado. Son los modelos menos intrusivos, más sencillos y baratos, pero 

están indicados exclusivamente para aparcamientos de corta o muy corta duración, 

ya que no garantizan la seguridad de las partes fundamentales de la bicicleta y 

además, suelen ofrecer escasa estabilidad. Este tipo de aparcamiento es el que 

actualmente está colocado en la mayoría de las facultades de nuestra ciudad. 

Amarres de cuadro y ruedas. Facilitan la sujeción del cuadro y de una o 

las dos ruedas de la bicicleta, ofreciendo estabilidad y seguridad para los 

aparcamientos de media y larga duración. El modelo de mayor éxito es el 

denominado “universal”. Su sencillez, robustez, coste y universalidad para todo tipo 

de bicicletas, le hacen especialmente atractivo. Este tipo de aparcamiento es el 

“Guardabarros” propone como aparcamiento ideal de cara a las necesidades que los 

ciclistas de nuestra ciudad poseen.  

 

INTERACCIÓN DE LA BICI Y LAS POLÍTICAS GENERALES DE 

TRÁFICO Y TRANSPORTES. 

La bicicleta debe integrarse de un modo coherente y paulatino en el conjunto de 

medios de transporte y en el esquema de generación de necesidades de desplazamiento 

urbano. El uso de la bicicleta, de no mediar una política decidida para remediarlo, se 

verá abocado al descenso paulatino ante el avance del automóvil y otros medios 

motorizados. 

 

LAS DISTINTAS FACETAS QUE DEBE COMPRENDER LA POLÍTICA 

FAVORABLE A LA BICICLETA. 

PLANIFICACIÓN. 

Se pueden citar múltiples ejemplos de cómo la promoción de la bicicleta a través 

de iniciativas no integradas en una planificación global, conduce al aislamiento y al 



fracaso de las actuaciones. El ejercicio de reflexión que requiere cualquier planificación 

global contribuye a detectar las dimensiones de los problemas del ciclismo urbano. 

Así, por ejemplo, la reflexión inicial parece conveniente dirigirla a los 

obstáculos y condicionantes que presenta el uso de la bicicleta en una ciudad 

determinada. A partir de ese conocimiento será posible construir un marco 

mínimamente coherente de objetivos a lograr, así como de las prioridades seleccionadas 

y las oportunidades que ofrece el momento histórico en el que se efectúa la 

planificación. 

Hay que tener en cuenta que tampoco en la circulación de bicicletas existe un 

único cuadro de intereses. No todos los ciclistas son iguales ni buscan en las vías 

idénticas condiciones de rapidez, seguridad, comodidad o atractivo. La identificación 

del destinatario de la promoción ciclista, es por consiguiente, un eslabón necesario de la 

planificación.  

El hecho de contar con un plan global para el desarrollo de la bicicleta como 

medio de transporte permite también ligar estrechamente los objetivos, las prioridades y 

las oportunidades a las propuestas y a los instrumentos de intervención que resultan más 

efectivos para realizarlas. 

 

INGENIERÍA. 

Para llegar a desarrollar los proyectos de obra que modifican el viario a favor de 

la bicicleta o las medidas de ingeniería de tráfico que facilitan su circulación, hace falta 

también realizar previamente un proceso de planificación de la infraestructura en 

coherencia con el plan global señalado más arriba. 

Con ese fin hace falta disponer de información sólida relativa no sólo a los 

condicionantes mencionadas anteriormente, sino a las condiciones reales del 

funcionamiento de la ciudad y al modo en que está previsto que evolucione la 

urbanización, las actividades y las infraestructuras de transporte. 

A partir de la mencionada información será posible establecer las líneas 

principales de deseo de los potenciales desplazamientos en bicicleta y, con ellas, 

esbozar un esquema de red para bicis constituida por itinerarios para bicicletas, es decir, 

conjuntos articulados coherentemente de diferentes tipos de vías que facilitan la 

circulación ciclista. 

Teniendo definida esa red general para las bicicletas, los proyectos individuales 

de ingeniería tendrán garantizada su integración en un esquema global de la circulación 

ciclista y, por tanto, no estarán sujetos al riesgo de convertirse en retazos aislados del 



voluntarismo municipal. No por ello habrá que olvidar la adecuación técnica de los 

criterios que se manejen para su trazado, su consistencia con los usos previsibles y su 

sintonía con las necesidades locales de espacio y circulación. 

 

PARTICICPACIÓN. 

Si en general la participación ciudadana en el proceso de planificación y 

construcción urbana es una exigencia democrática, en el apartado de promoción de la 

bicicleta es, además, una garantía de coherencia entre las necesidades sentidas por los 

usuarios y los proyectos. 

La falta de experiencia ciclista que caracteriza a buena parte de los técnicos 

dedicados al tráfico puede paliarse con la colaboración de quienes viven los problemas 

de la circulación de bicicletas sentados en un sillín. 

Ese factor explica en buena medida el éxito de algunas experiencias de 

planificación compartida entre ayuntamientos y grupos de defensa de la bicicleta. Al 

margen de los mecanismos institucionales previstos por la ley para la participación 

ciudadana, en algunas ciudades se han establecido procesos de planificación 

compartida.  

En los años noventa la ciudad de Barcelona ha tomado el relevo de dichas 

experiencias con la creación de una comisión Cívica de la bicicleta en la que están 

integrados los distintos grupos de defensa de la bicicleta y el ayuntamiento. 

 

PROMOCIÓN. 

Los esfuerzos institucionales o privados para promover el uso urbano de la 

bicicleta deben evitar al menos cuatro frecuentes errores de planteamiento. El primero 

es la suposición de que los medios de comunicación, los técnicos y los políticos están en 

sintonía con la opinión pública en relación al ciclismo urbano. Sin embargo, lo cierto es 

que en diversas investigaciones se ha podido comprobar que la gente es mucho más 

favorable a las políticas de promoción de la bicicleta que lo esperado por los 

“formadores de opinión” –los medios de comunicación, los técnicos y los políticos-. 

El segundo es atribuir infundadas expectativas  de cambio a las meras campañas 

de promoción, cuando en realidad los cambios en la imagen no se traducen 

necesariamente en transformaciones equivalentes del comportamiento de la gente. 

El tercero es la realización de campañas “en vacío”, es decir sin el soporte de un 

plan  integral de la bicicleta que ofrezca verosimilitud a las campañas de promoción 

institucionales. De hecho, los mejores momentos para llevar a cabo una campaña 



destinada a modificar las actitudes de la población hacia la bicicleta, son los que 

coinciden con la puesta en servicio de algún tramo de vía orientada hacia el ciclismo 

urbano o de cualquier otra obra conspicua favorable a la bici. 

Hay que señalar por último que la promoción no se debe restringir a una 

operación localizada en el tiempo y en el espacio; además de las campañas orientadas a 

objetivos particulares, la promoción debe impregnar todos los mecanismos de 

comunicación pública de que disponen los agentes interesados en la misma. 

 

CAMAPAÑAS DE DIFUSIÓN. 

Las actuaciones tendentes a la modificación de los hábitos de vida de los 

ciudadanos han de acompañarse de campañas de información eficaces a la hora de 

justificar tales transformaciones, al tiempo que sirvan para sensibilizar a la población 

sobre las nuevas necesidades. En este sentido vemos conveniente la elaboración del 

material que permita informar a cada persona sobre los cambios que se experimentan. 

De forma orientativa sugerimos la edición de trípticos que, a través de un 

lenguaje llano, cumplan los objetivos citados. 

Ni que decir tiene que este material puede complementarse con cualquier otro 

que ayude a una mejor difusión de la campaña. 

La línea de actuación sugerimos que se enfoque a tres niveles diferentes: 

Sensibilización a los peatones. Campaña tendente a informar sobre las 

ventajas que aporta la bicicleta y a fomentar su utilización entre los ciudadanos que 

se desplazan normalmente a pie. 

Sensibilización de automovilistas. Pretende conseguir el que el usuario 

de vehículos a motor tome conciencia de la existencia de la bicicleta, con lo que ello 

conlleva de respeto y aceptación a/de los ciclistas. 

Sensibilización de los estudiantes de educación secundaria. La intención 

perseguida es hacerles entender que la bicicleta –más allá de un juguete- es un 

medio de transporte eficaz, que implica unas ciertas obligaciones y que puede 

representar la aceptación de unas reglas de juego establecidas. 

 

BICICLETAS EN LA CALLE. 

Con este nombre pretendemos denominar la iniciativa que pretende fomentar la 

presencia de bicicletas en la calle. La campaña, planteada ahora como un proyecto, 

necesita un desarrollo eficaz que, en algunos casos, tal vez requiera el estudio detallado 



de las propuestas. En cualquier caso nos decidimos a plantear las siguientes actuaciones 

que pueden ser complementadas con cualquier iniciativa que se considere adecuada. 

Selección y recomendación de “recorridos culturales de baja 

peligrosidad”. Elaboración de una serie de itinerarios a través de los cuales, 

cualquier persona, aunque no sea experta, puede desplazarse en bicicleta para ver los 

edificios más significativos de la ciudad o los puntos de actividad cultural más 

importantes. 

“Campaña escolar”. En combinación con el Instituto Municipal de 

Educación sugerimos la inserción en su programa de actividades de algunas fechas 

en las que los escolares, en bicicleta, acompañados de sus profesores y guías, hagan 

itinerarios culturales por la ciudad. Se aportará, en este sentido, una actividad 

diferente y una visión nueva de Salamanca. La actividad cultural, en la que se 

incidirá sobremanera en que el momento en que se construyeron la mayoría de los 

edificios de la ciudad no existían vehículos a motor, será lo más amena posible. Se 

trata de hacer una jornada lúdica y pedagógica. 

“Control y mantenimiento de las calzadas”. No pretendemos, en ningún 

caso, decir que esta actividad no se esté realizando en la actualidad. Apuntamos 

sencillamente el dato de que el aumento de la utilización de la bicicleta genera un 

tipo de usuarios diferentes con unas necesidades también distintas, de tal manera 

que un bache insignificante para un conductor de automóvil puede suponer un grave 

peligro para un ciclista. Por ello instamos a que se mantenga un celo especial en las 

calles, lo que redundará en una mayor utilización de la bici como medio de 

transporte y, por consiguiente, en una Salamanca más humana y más cómoda, que 

es el objetivo común que todos perseguimos.  
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