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Introducción.

Es conocido el aumento de usuarios de la bicicleta como medio de transporte urbano en

Salamanca en los últimos años. Dicho aumento es de agradecer dadas las ventajas que

reporta la utilización de la bicicleta:

– Ahorro energético.

– Disminución de la contaminación atmosférica y acústica.

– Ahorro de tiempo perdido en atascos.

– Aumento de la autonomía y posibilidades de desplazamiento.

– Disminución de costes sanitarios al favorecer hábitos saludables.

No obstante, encontramos cierta carencia de infraestructuras y medidas que faciliten la

convivencia entre medios de transporte y afiancen esta espontáneo aumento en el uso de la

bicicleta en la ciudad. Una infraestructura que consideramos  necesaria son nuevos

aparcamientos para bicicletas en lugares de comprobada afluencia de usuarios. Se trata de

una medida cuyos costes son muy inferirores a otras infrarstructuras ciclistas y que permite

cubrir fácilmente una demanda de espacios para aparcar la bicicleta.

 Es por ello que se presenta esta propuesta desde el conocimiento de los propios

usuarios y con el ánimo de contribuir a mejorar las posibilidades de este excelente medio de

transporte. Además de nuevos emplazamientos se proponen mejoras y arreglos en algunos

ya existentes que han sufrido desperfectos. 

Al margen de la implantación de nuevos aparcamientos es adecuado mantener una

actitud tolerante hacia el aparcamiento espontáneo en el mobiliario urbano en lugares en que

no se disponga de esta infraestructura siempre y cuando las bicicletas respeten los bienes y

espacios públicos. 

No olvidamos que los problemas de movilidad deben afrontarse desde un punto de vista

integral que busque soluciones a los problemas generados por el uso del automóvil

fortaleciendo conjuntamente otros modos de transporte: andar, el transporte público y el uso

de la bicicleta.  Esperamos que esta propuesta contribuya en esa dirección.



Diseño.



El modelo recomendado de aparcamiento es el mismo que ya ha sido instalado en
algunos puntos de la ciudad, de tipo “U” invertida. Es un modelo sencillo y versátil, que
permite amarrar fácilmente las dos ruedas y el cuadro de la bicicleta. El diseño está extraído
del libro “La bicicleta y la ciudad: manual de políticas y diseño para favorecer el uso de la
bicicleta como medio de transporte” ( Ministerio de Fomento 1996, Alfonso Sanz Alduán,
Rodrigo Pérez Senderos, Tomás Fernández Giménez).

Dos aparcamientos ya instalados en Salamanca (Torres Villarroel y C/ El Arco) que siguen el modelo propuesto (en estos
casos un poco estrecho). En el caso de la C/ El Arco se han utilizado materiales respetuosos con la normativa de señalización

en zona monumental. 

Recientemente se han instalado junto a los carriles bici de nueva construcción un tipo de
aparcamientos que no resulta muy recomendable debido a que no permite un apoyo estable
de la bicicleta, pudiendo incluso dañar las ruedas además de impedir amarrar el cuadro con
un candado de forma segura:

Modelo de aparcamiento no recomendable



Existen también otros modelos basados en el diseño en U invertida pero con acabados
quizá más elaborados y formas alternativas:

Material.
El material ya utilizado en zona monumental con tonalidad oscura aporta un aspecto

estético que puede ser aplicado en otros lugares reduciendo el impacto visual.

Anclaje.
Hay dos métodos de anclaje al suelo, por obra individualmente o en grupo mediante dos

barras horizontales que unen los soportes al suelo mediante tornillos. Este sistema tiene la
ventaja de poder desplazar los aparcamientos a otro lugar o retirarlos temporalmente si fuera
necesario:

Señalización.
Es importante señalizar los aparcanientos ya que esto ayuda a que sea conocido y

utilizado por ciclistas habituales o potenciales. La señalización debe incluir el literal “bicis”
para evitar confusión con las motocicletas:



Aparcamiento “espontáneo”.

Bajo este epígrafe queremos sugerir una modalidad de aparcamiento que se adapte al
mobiliario urbano  preservando funcionalidad y estética y aprovechando los recursos y el
espacio más eficientemente. Se nos ocurre utilizar los alcorques de árboles como
aparcamientos en los lugares que pueda ser necesario. Se incorporaría una plaquita a los
soportes que recuerde que allí se puede aparcar una bicicleta:

Propuestas de nuevos emplazamientos.

El emplazamiento de un aparcamiento para bicicletas debe cumplir algunas condiciones:

- Zona visible y cercana al lugar de afluencia de bicicletas.

- No debe obstaculizar el paso de peatones por lo que si se sitúa en la acera ésta
debe ser lo suficientemente ancha evitando lugares de paso muy frecuente. La
disposición en ángulo disminuye el ancho necesario. En ocasiones es preferible que
se sacrifique una plaza de aparcamiento de coches.

- Si se utiliza una zona de aparcamiento de coches es conveniente algún tipo de
protección para evitar la invasión de los coches en maniobras de aparcamiento (como
ya se ha dispuesto para los contenedores de basura).

Siguiendo estos criterios en la búsqueda de emplazamientos, proponemos a
continuación  algunos lugares de comprobada afluencia de bicicletas donde la implantación
de aparcamientos estaría justificada siendo además su presencia un incentivo para
potenciales usuarios. La situación concreta puede alterarse si se encuentra una solución
mejor que cumpla las condiciones anteriores. Las ilustraciones indicativas son sólo
esquemáticas.



Plaza del Corrillo.
Un lugar de referencia en el centro monumental que ya contaba con aparcamiento antes de su
remodelación.

Conservatorio Profesional de Música.
Hemos encontrado aquí varias bicicletas aparcadas en los alrededores, en los escasos lugares que
permiten amarrar un candado.



Centro de Salud La Alamedilla
Suele haber bicicletas aparcadas en este lugar.

Junto a la Iglesia de San Juan.
Suele haber bicicletas en esta zona aparcadas en las farolas en una zona de alto tránsito peatonal. Se
propone un emplazamiento apartado del flujo de peatones de la calle Toro:



Centro de fitness en Mulitusos Sanchez Paraíso.
Hemos encontrado bicicletas mal aparcadas en la barandilla de la rampa de acceso que pueden llegar
a interferir a los minusválidos por lo que se hace necesario un aparcamiento.

Museo de arte DA2
Un lugar que por estar apartado del centro se presta a acercarse en bicicleta.



Junto a la plaza del Liceo
Es frecuente encontrar bicis en esta zona, en concreto cuando hay representaciones o proyecciones
en el teatro Liceo.

Plaza de San Boal
Aquí se ha constatado la presencia de varias bicicletas de profesores y alumnos que acuden a la
escuela de arte de Caja Duero.



Auditorio Fonseca
Suele haber bicicletas en esta zona, sobre todo cuando hay actuaciones. En la acera de enfrente, junto
a la cabina telefónica hay un espacio de poco tránsito donde podrían instalarse los aparcamientos.

Calle Compañía
Este lugar es asiduamente frecuentado por bicicletas aparcadas a las verjas de la pared. Se propone
un aparcamiento en ángulo (para ahorrar espacio) con anclaje al suelo que permita ser retirado de
forma temporal si fuera necesario.



Plaza de Anaya.
Junto a la facultad de filología, en el lugar que ahora está ocupado por la caseta de obras. 



Propuestas de mejora :

El aparcamiento de la plaza de San Isidro no dispone de señalización creando confusión con las
motos.
 

El aparcamiento en la tienda de bicicletas Gómez aparece oxidado dando un aspecto sucio y olvidado:

Uno de los soportes del aparcamiento de los cines Van Dick está doblado. Además podría situarse
más visible la señal situándola a menor altura en la farola.
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