
¿QUÉ ES GUARDABARROS? 

Guardabarros es una asociación que aglutina a un grupo de personas 
convencidas de que la bicicleta puede y debe ser protagonista del trans-
porte en las ciudades. Llevamos trabajando en ello desde hace más de 15 
años en la ciudad de Salamanca.  

¿QUÉ HACEMOS? 

Comenzamos saliendo a la calle en bicicleta y más tarde nos dimos cuen-
ta de que con eso no era suficiente.  Por eso ahora organizamos cada 
año una semana de la bicicleta, asesoramos a municipios sobre infraes-
tructuras ciclistas y campañas a favor de la bicicleta, realizamos estudios 
y propuestas técnicas para promover y fomentar el uso de la bicicleta' 

QUEREMOS SEGUIR TRABAJANDO POR LA BICI EN SALAMANCA 

NECESITAMOS TU APOYO Y TUS IDEAS PARA MEJORAR NUESTRA 
CIUDAD Y LOS ESPACIOS PARA LA BICICLETA. 

 
 

 

Nuestra página web es: 
www.guardabarros.org 
 
Y si nos quieres escribir sugerencias o comentarios: 
info@guardabarros.org 
guardabarros@hotmail.com 
 
También estamos en: Facebook y en Tuenti 
 
Guardabarros forma parte de CONBICI: 
www.conbici.org 
 

Nos reunimos todos los lunes. 
¡ponte en contacto con nosotros! 

 

RECORRIDO POR LA RED CICLISTA DE 
SALAMANCA 

8 DE MAYO DE 2010 



¿QUÉ ES LA MOVILIDAD SOSTENIBLE? 
 
La movilidad sostenible, a diferencia del término “tráfico”, entiende el trans-
porte desde una perspectiva muy amplia. Así, no sólo se refiere al transpor-
te motorizado, sino también a los peatones o ciclistas y, en general, a todas 
aquellas circunstancias que forman parte de la dinámica y flujos relaciona-
dos con el transporte. 

La intermodalidad (combinación de varios medios de transporte), la accesi-
bilidad (cercanía a los servicios y facilidades para personas con movilidad 
reducida) o la participación son también algunos términos muy vinculados 
con la movilidad sostenible. Por ejemplo, para que la movilidad de una ciu-
dad sea más sostenible habría que pensar en: 

RECORRIDO POR LA RED CICLISTA DE SALAMANCA 

(Tramos del recorrido, paradas y temas a tratar) 

1. Puente Romano-Campus Miguel de Unamuno: tipos de viales ciclistas, 
coexistencia con peatones y grandes avenidas con reducción de espacio 
peatonal.  Segregación de usos en aceras.  

2. Campus Miguel de Unamuno-Ctra. De Ledesma: preferencia en cruces 
de viales ciclistas, aparcamientos bici, señalización. 

3. Ctra. De Ledesma-Cruz Roja: Preferencia en cruces de viales ciclistas, 
centros educativos, mobiliario urbano. 

4. Cruz Roja-Paseo de la Estación (Estación de trenes): bordillos, dis-
criminación positiva, preferencias de circulación, conflicto terrazas y zonas 
peatonales, plataforma peatonal. 

5. Estación de trenes – María Auxiliadora-Avda. Mirat: carriles compar-
tidos, carril bus, espacios de coexistencia motorizada. 

6. Avda Mirat– Alamedilla-Parque de los Jesuitas: Enlace viales ciclis-
tas, nuevos tramos en construcción, parques y jardines. 

7. Parque de los Jesuitas-Paseo Fluvial: eje fluvial, enlace con Santa 
Marta, barandillas y distribución de espacios. 

8. Parque Fluvial-Puente Romano: discriminación positiva, plazas de 
aparcamiento, conservación de viales ciclistas.  

 
Pacificar el tráfico (áreas 30, ciclocalles') 

Fomentar el uso de los transportes colectivos (carriles bus, aumentar 
frecuencias') 

Ensanchar las aceras, crear plataformas peatonales, peatonalizar ca-
lles' 

Distribuir estratégicamente los servicios básicos... 

Promover la participación y órganos de consulta ciudadana... 

Plano disponible en: 
www.guardabarros.org 


