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Objetivo, ámbito y descripción de la
propuesta

Propuesta de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
Objetivo
El objetivo de la propuesta ciclista es crear una red conectiva y mallada soporte de la movilidad cotidiana, que conecte, por tanto, con los puntos de máximo
atractivo, como es el casco central. El diseño se ha trazado a partir de la red ya existente y la previsión de infraestructura ciclista del PGOU, en coordinación con las
actuaciones propuestas en el PMUS que impliquen ganancia de espacio viario destinado a la bicicleta o bien generación de espacios de convivencia compatibles con
este modo.

Ámbito
El ámbito de la propuesta incluye todo el casco urbano municipal, ámbito del Plan, pero al tener la propuesta vocación de conectividad también a nivel interurbano
deja apuntadas las posibles conexiones destinadas a la movilidad ciclista con la trama urbana de los núcleos del alfoz.

Descripción
La propuesta ciclista desarrolla los objetivos planteados con las siguientes actuaciones:
• Centro Histórico. En zonas con alta densidad peatonal se adecuará la velocidad del ciclista a la del peatón, bajándose de la bici si fuera necesario. Se
informará de ello con señales específicas.
• Barrios del entorno del Centro. Se ha diseñado una red mallada generada a partir de la red existente, trazada por ejes principales articuladores de los
barrios del entorno del Centro, con vocación de gran conectividad.
• Viario exterior. Entre otros ejes, se propone completar la ronda exterior existente y prevista por el Plan General, para lo cual se ha añadido el cierre Este.
• Conectividad a nivel interurbano. Se diseñan conexiones con los polígonos industriales y municipios del entorno.
Observaciones a la red planteada
El diseño de la red ha buscado una densidad de itinerarios adecuada para garantizar los recorridos principales. No se ha considerado necesario descender a un nivel
más local para el acceso al destino final, con lo que el acceso y la dispersión a la red deberá realizarse, en cada caso, por el resto del viario.
Algo similar se ha supuesto para las bases de préstamo situadas en las zonas residenciales más alejadas, que no se han conectado a la red, dada la menor intensidad
de circulación previsible, que no justificaría el planteamiento de una red propia, hecho al que se añaden, en el primer caso, problemas de pendientes.
En el diseño final de la red será importante cuidar el diseño de los puntos de mayor peligrosidad puntual, como son las intersecciones a nivel, para mantener las
condiciones de seguridad y el atractivo de la red.
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Acciones para la puesta en marcha

Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
En cuanto a la tipología de los viales ciclistas contenidas en el Plan, se admiten todos aquellos que se contemplan en la normativa sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (carril bici, carril bici protegido, acera bici , pista bici o senda ciclable)
Para facilitar al máximo la extensión del carril bici dentro de la ciudad, no se considera conveniente fijar a priori un tipo de vial ciclista específico para cada tramo
proyectado, quedando su determinación pendiente de la valoración de las circunstancias que concurran en cada lugar y momento concretos en que se proceda a su
establecimiento.
Se promoverá la mejora de la señalización ciclista , combinando las marcas viales con la señalización vertical. Se pueden indicar lugares o direcciones y, sobre todo
tiempos y distancias.
Secciones tipo y criterios de aplicación
Carril bici segregado, obteniendo el espacio por redistribución de la sección viaria, limitando la anchura de la calzada a 3 metros por carril destinado a la circulación
motorizada. En algunos casos, la solución pasa por eliminar alguna banda de aparcamiento en línea, generalmente en las áreas más centrales, en coordinación con la
política de desincentivar el acceso en coche a estas zonas y los recorridos de búsqueda de aparcamiento.
Esta solución se ha planteado en general bidireccional a un lado de la calzada, salvo en las vías con mediana en que la anchura de cada calzada no lo permite, en
cuyo caso se ha propuesto carriles unidireccionales a ambos lados de la calzada. La anchura disponible exigida para implantar soluciones bidireccionales ha sido de
1,5 metros, mientras en los carriles unidireccionales, ha sido de 1 metro por carril.
La solución será análoga a la ya empleada en los tramos existentes.
Carril bici actual segregado en Avda. Alamedilla

Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
El espacio necesario para alojar el carril bici se ha tomado de la parte de sección viaria que actualmente ocupa el vehículo privado, admitiéndose únicamente reducir
la acera en una anchura total de 0,5 metros en casos excepcionales que así lo requieran y siempre que la acera resultante tenga al menos 1,8 metros de anchura
libre.
En todos los casos el carril bici se situaría entre la acera y el aparcamiento, si lo hay, por lo que si se plantea una reducción de la anchura de la calzada, se
desplazaría la banda o batería de aparcamiento hacia el interior, liberando el espacio junto a la acera. En estos casos, se recomienda como criterio general dejar una
banda de resguardo de 50 centímetros entre la banda de aparcamiento y el carril bici, para evitar los posibles conflictos al abrir las puertas de los vehículos.
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Acciones para la puesta en marcha

Sección tipo carril bici segregado bidireccional

Sección tipo carril bici segregado unidireccional
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Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta

Carril bici actual señalado sobre plaza junto
a Calle San Francisco Javier

Secciones tipo y criterios de aplicación
Carril bici sobre plazas, parques o zonas verdes. En esta solución será necesario estudiar individualmente las
necesidades de delimitación de espacio para el ciclista, si bien puede decirse que, a priori, no será siempre
imprescindible una separación física, pudiendo ser suficiente una señalización en el pavimento mediante la
instalación de distintivos sobre la acera a modo de señalización horizontal (tachuelas metálicas) y vertical de modo
que se facilite la comprensión de una zona compartida por peatones y ciclistas., existiendo incluso espacios, de
menor intensidad de circulación peatonal, en los que puede ser suficiente señalizar la convivencia de modos en los
accesos a los recorridos, y garantizar su continuidad en los cruces con el viario general.
Éste puede ser, por ejemplo, el caso del eje que se plantea sobre la sucesión de plazas-parque en las calles Alonso

Espacio peatonal propuesto para alojar el
carril bici en calle Antonio Montesinos

del Castillo-Antonio Montesinos, o en el tramo de los parques Isidro García Barrado y Pablo Picasso-Calle Cruz de
Caravaca.

Sección tipo genérica carril bici sobre plazas, parques zonas verdes

Ejemplo tachuela metálica delimitadora
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Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
Secciones tipo y criterios de aplicación
Calles de coexistencia: en toda la extensión del Casco Histórico, la bicicleta compartirá el espacio viario con los
peatones y con los vehículos residentes y autorizados.
Sección tipo genérica de plataforma de coexistencia

Señalización de zona compartida con prioridad
peatonal

En zonas con alta densidad peatonal se
adecuará la velocidad del ciclista a la del peatón,
bajándose de la bici si fuera necesario. Se
informará de esto con señales específicas.
Señalización
obligatoriedad
adecuar
la
velocidad a la del peatón. Necesidad de bajarse
de la bicicleta

Carril bici en viario previsto. En este caso, no se ha asignado una tipología específica, que dependerá de la solución
viaria finalmente adoptada, si bien sería recomendable plantear soluciones análogas a las descritas (carriles bici
segregados bi o unidireccionales, o itinerarios señalizados apoyados en plazas, parque o espacios libres), por
considerarse las más adecuadas a la ciudad y para guardar una homogeneidad e identidad de la red ciclista.

Señalización
de
recomendados

itinerarios

ciclistas
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Suman un total de 48,409 km de nueva red específicamente ciclista, incrementando un 250% la longitud existente.
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Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
Soluciones tipo en cruces
Desvío de itinerario ciclista en acera en la proximidad de una intersección
La gestión de intersecciones es clave para garantizar la seguridad de los desplazamientos ciclistas.
En los itinerarios en acera el paso ciclista debe de asegurarse adelantado con respecto al cruce de peatones, en estos
casos la prioridad de paso ciclista deberá ajustarse a la regulación de paso peatonal, teniendo en cuenta el esquema
adjunto.

Templado y señalización en giro peligroso para el tráfico ciclista
La mayor interferencia con el tráfico motorizado se produce en los giros a la derecha, en ellos el vehículo ha de cortar
la trayectoria de la bicicleta de forma similar a como lo hace con la del peatón. Es por ello fundamental señalizar
correctamente las intersecciones.
En este supuesto es necesario señalizar en el giro con la señal de advertencia de peligro (ciclistas), y el uso de pintura
de señalización en la calzada, que advierta al vehículo del paso de ciclistas. Por otro lado sería importante eliminar la
última plaza de la banda de aparcamiento próxima al giro para facilitar la visibilidad.

Resolución de trazado de carril-bici por acera en una glorieta
El esquema para resolver las intersecciones en glorieta se basa en la utilización de una vía segregada exterior a la
propia rotonda y unidireccional, de tal forma que no se produzcan interferencias con la circulación motorizada (que no
espera ningún tráfico apareciendo por la derecha):

Fuente: Manual- Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables. Diputación Foral de Bizkaia
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Acciones para la puesta en marcha

Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Contorno del casco histórico
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Paseo San Gregorio

Carril bici sobre zona verde / espacio peatonal en San Gregorio.

Atención a los desniveles

Paseo R. Esperabé

Carril segregado en lateral Sur con estrechamiento carriles a 3 m en resto del borde
Sur, entre la Pza. Mercado Viejo y San Pablo.
Pº Rector Esperabé

Reordenación sección de la calzada en el resto del Paseo, de anchura total 15,5 m
Carril segregado hasta conexión con viario nuevo al otro lado del tren. Hay
Calle Cordel de Merinas

disponibilidad de espacio en lateral sur

Paso inferior, a remodelar con la ejecución del nuevo viario.

Gran Vía

Compartido con el carril dedicado para trasporte público

La Lapa, Pza. S. Román

Circulación por calle de coexistencia y carril bici sobre plaza peatonal.

Los Mártires

Circulación por calle peatonal compartido.

Plaza de los Basileos

Circulación por plaza en zona peatonal

Rosario

Circulación por carril segregado.

Calle del Rosario
Pza. Fontana

Carril segregado. Puede reducirse la acera Este, de más de 5 metros en zona de
reducida intensidad peatonal

San José

Ronda Sancti Spiritus

Circulación por calle de coexistencia.

Carril segregado modificando la ubicación del mobiliario urbano.
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Contorno del casco histórico
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Avenida de Mirat

Compartido con el carril dedicado para trasporte público

Paseo Carmelitas

Carril bici sobre zona verde / espacio peatonal en Paseo Carmelitas

La geometría del parque puede impedir en algunos puntos

Pº Carmelitas

segregar el carril; pero el tránsito peatonal en esta zona no
parece excesivo para impedir compartir el espacio, con
señalización adecuada.
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Filiberto Villalobos

Carril bici segregado

La Vellés

Carril bici segregado

Cuesta Dutari, Donante de Sangre

Carril sobre espacio peatonal

Puntos críticos o singulares

Paseos peatonales junto a Calle Donante de Sangre

Calle La Alberca

Carril segregado,

Avda. Villamayor

Carril segregado, reduciendo calzada o la acera.
Conexión con anillo actual por parque / espacio libre hasta Avda. Portugal, según
tramo
Avda. Villamayor
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Avda. Portugal

Carril bici segregado reduciendo anchura de carriles de 4,5-5 metros a 3 metros en

Puntos críticos o singulares

tramo entre Avda. Salamanca y Torres Villarroel

Avda. Agustinos Recoletos

Carril segregado en lateral Este hasta Avda. Salamanca (viario en remodelación), y
en lateral Oeste hasta Torres Villaroel, existe banda libre.
Avda. Agustinos

Ctra. Fuentesaúco y Avda. Merced

Carril bici por espacios peatonales y zonas verdes en lateral Este

En la Avda. Merced, el tramo frente a los
bomberos comprendido entre la Plaza de Toros

Avda. San Agustín

Carril segregado en lateral Oeste hasta Avda. Salamanca y Este hasta Torres

y la zona verde, requerirá solución específica.

Villarroel. Conexión con trazado existente en Avda. Vicente del Bosque
Avda. S. Agustín

Carril por espacios peatonales y zonas verdes en lateral Este hasta.
Paseo de Alfonso VI
Plaza de Madrid
Alfonso de Castro
Maldonado Ocampo
Plaza de Julián Sánchez El Charro
Plaza de Gabriel y Galán

Por zona peatonal
Carril segregado
Carril segregado
Carril segregado
Por zona peatonal
Por zona peatonal
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Avda. Alfonso VI

Carril bici por espacios libres

Doña Urraca y Alfonso IX de León

Carriles bici unidireccionales reduciendo anchura de ambas calzadas (2 carriles) de 7

Hay tramos con anchura de calzada 6,5

metros a 6 metros. No se plantea solución bidireccional para respetar la mediana

metros, se admite tomar 0,5 metros de acera.

Conexión con trazado existente continuando su alineación por acera en c/ El Greco
Paseo Estación

Carril bici sobre montículo que discurre por descampado situado entre las

Atención a las pendientes en conexión al túnel

infraestructuras ferroviarias y los edificios. Conecta carril bici existente entre el Túnel
de la Televisión y pasarela ferroviaria.
Calle la Radio y Calle Estación

Conexión con trazado existente frente a Estación
Carril bici segregado. Conexión con pasarela peatonal

Calle Cruz de Caravaca, Parques

Carril bici por parques y plazas

Calle Lugo entre Calle Fontiveros y Benavente

Pablo Picasso y Isidro Gª Barrado y

requiere sección segregada por viario quitando

Calle Lugo

banda de aparcamiento
Calle Lugo

Antonio Montesinos y Alonso del

Carril bici por espacio peatonal / zona verde, segregado o compartido

Resolver cruces viarios. Atención a elementos

Castillo

Calle Alonso del Castillo y edificio JCyL

singulares como rampas de acceso a garajes.
Cruce en Calle Antonio Mostesinos
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Parque Huerta de los Jesuitas

Carril bici por parque, segregado o compartido, hasta salida a Calle Vergara

Alarcos

Carril bici segregado retirando aparcamiento en un lateral

Boulevard de la Milagrosa

Carril bici por espacio peatonal / parque en boulevard, segregado o compartido

Príncipe de Vergara

Carril bici por espacio peatonal frente a nuevo edificio JCyL

Puntos críticos o singulares

Espacio en remodelación, necesario estudiar
encaje. Alternativamente podría llevarse por la
trasera del edificio, bordeándolo, o bien retirar
la banda de aparcamiento en c/Príncipe de
Vergara,

solución

menos

conveniente

al

requerirse aparcamiento de rotación.
Abraham Zacut

Carril bici segregado reduciendo la anchura de calzada de 7,5-8 metros a 6 metros.
Calle Abraham Zacut

Reordenación del tráfico en el entorno del
edificio multifuncional de la Junta de Castilla y
León.

Calle Los Tilos

Carril bici segregado en banda de aparcamiento.

Plaza de Barcelona

Por espacio peatonal/parque
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Puentes y Viario exterior
Eje o Tramo

Solución de referencia

Avda. Luis Camoens

Carril segregado reduciendo sección de calzada de 7 a 6 m y ordenando arcén Norte

Puntos críticos o singulares

Avda. Camoens

Calle Manuel Ramos Andrade

Carril segregado por sentido y dotar a la calle de aparcamiento en batería
Calle Manuel Ramos Andrade

Ronda

Exterior:

Dr.

Carril segregado prolongando la solución existente en los tramos actuales de ronda, que

Alfonso Sánchez Montero y La

debería mantenerse también en los tramos de viario de las urbanizaciones previstas.

Cabrera;

Generalmente habrá más disponibilidad de sección en el borde exterior, si bien el interior

Avda.

Avda.

Reina

Berenguela, Avda. Fernando III

resulta, a día de hoy, más conectivo.

El Santo

Carril bici existente en Avda. Carmen Martín Gaite
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Puentes y Viario exterior
Eje o Tramo

Solución de referencia

Calle Riaño

Segregado desde Hnas Fidalgo Morales a Calle Astorga y por calle peatonal hasta Avda.

Puntos críticos o singulares

Dr. Alfonso Sánchez Montero.

Calle Riaño, último sector peatonal

Calzada Medina (tramo urbano)

Carril bici reduciendo calzada de 8,5 a 6 m ampliando acera sur en 1 m. Conexión con carril
bici actual en Avda. Cipreses por Calle Río Miño
Calzada Medina

Calzada Medina (tramo

Se realizaría un carril bici segregado para conectar con el Barrio de Puente Ladrillo

interurbano)
Puente Príncipe Felipe

Carril bici especializando una acera para uso peatonal y otra para uso ciclista, tal como
funciona en la actualidad el puente de la Avda. Doctor Ramos del Manzano

Avda. Gonzalo Torrente

Carril Bici segregado que comunica el carril bici existente de la Glorieta de Castilla y León

Ballester

con el Polígono de Villares. Este carril bici discurriría por el arcén de la Calle Calzada Toro
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La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Sur del Tormes
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Avda. Saavedra y Fajardo

Carriles segregados unidireccionales a ambos lados de la calzada,

Vía rápida con prolongación interurbana. Conveniente separación física con

reduciendo cada una de 7 a 6 m.

carril bici.

Otra opción sería reordenar la sección retirando la mediana o bien
convertir la vía en un eje más urbano, menos rápido, sin arcenes.
Avda. Saavedra y Fajardo

La conexión con el Puente Enrique Estevan y el Paseo del Progreso
puede realizarse aprovechando los laterales ajardinados de la glorieta
con la Ctra. Madrid.
Avda. Lasalle

Carril segregado reduciendo anchura de calzada de 8 a 6,5 m.
Avda. Lasalle

La conexión con el eje de la Avda. Saavedra y Fajardo se puede

Fuertes pendientes en Parque de la Encarnación desde la vega del río hasta

resolver a través del Parque de la Encarnación aprovechando el tramo

Teso de la Feria

de carril existente junto al río El Zurguén hasta Teso de la Feria.
La conexión con el eje existente en Avda. Padre Ignacio Ellacuria
puede realizarse por la Calle Mariano Ares y Sanz aprovechando los
espacios libres colindantes.
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ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Sur del Tormes
Eje o Tramo

Solución de referencia

Cordel de Merinas Chamberí

Carril bici segregado por espacios libres adyacentes.

Puntos críticos o singulares

Cordel de Merinas de Chamberí

Almeida
Parques

La conexión con el eje Lasalle / Cristo de Cabrera puede

Paso existente sobre el FFCC: necesario adaptar los 8,3 m de anchura libre

realizarse por espacio libre lateral en Calle Mayor de Chamberí.

para acoger el carril bici en condiciones de seguridad o ampliar el paso.

Carril bici segregado.
Vistahermosa

y

Carril bici por zona verde

Fuertes pendientes desde la vega del río hasta la Paseo Las Dehesas

conexión con Paseo de las
Dehesas por vega El Zurguén

Calles Montellano, Orejudos

Carril bici segregado reduciendo anchura de 8 a 6,5 m.

y Somosancho
Plaza de la Valmuza

Anchura de 7 m en Calle Montellano. Posibilidad de dejar en sentido único
con retorno por Cargamancos para obtener anchura necesaria

Carril bici por zona peatonal / espacio libre hasta conexión con
prolongación del eje Saavedra Fajardo por Ctra. Béjar.
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Sur del Tormes
Eje o Tramo

Solución de referencia

Joaquín Rodrigo

Carril bici segregado. Dado que las calzadas tienen anchura de 6,5 m y la

Puntos críticos o singulares

aceras son estrictas, para ubicar el carril bici sería necesario remodelar la
sección retirando la mediana y creando un eje más urbano, o bien, estudiar
alternativa por zonas ajardinadas
Joaquín Rodrigo

Ctra. Madrid

Carril bici segregado. Tan sólo se plantea la posibilidad de carril bici por

Punto crítico el paso por el estrechamiento a la altura del vivero.

zona verde / espacio libre en el lateral Norte de la Carretera de Madrid,
entre el Puente Príncipe de Asturias y los viveros.
Ctra. Madrid
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Implantación por fases de la propuesta
Respecto a la puesta en servicio progresiva de la infraestructura, se propone el siguiente desarrollo de la propuesta en fases, en coordinación con el resto de planes:
• Corto plazo
En la primera fase se contempla el cierre del anillo existente desde el Túnel de la Televisión al que discurre por la Avenida de París, en el tramo de
acceso a la pasarela sobre líneas de ferrocarril.
Se completa el entramado del anillo son las siguientes conexiones:
• Calle Los Tilos, que conecta transversalmente el carril bici existente de la Avenida de Federico Anaya con la Avenida de París a través de la
Plaza de Barcelona.
• Continuidad del carril bici que discurre por el paseo Fluvial hasta el del Puente Juan Carlos I y La Aldehuela.
Como conexiones del anillo al Centro Urbano, se prevén los siguientes itinerarios:
• Puente Rodríguez Fabrés.
• Puente Príncipe de Asturias con sus prolongaciones por Cordel de Merinas y Vía Helmántica.
• Donantes de Sangre, Norberto Cuesta Dutari, La Vellés , Filiberto Villalobos y Paseo de Carmelitas.
Además en esta fase se contempla la conexión por el Norte con el Polígono de Villares a través de la Avenida Gonzalo Torrente Ballester (Calzada de
Toro) y Carretera de Valladolid y la conexión por el Sur hasta el Polígono de El Montalvo por la Calle Joaquín Rodrigo. También en esta línea está prevista
la continuidad del Carril Bici de la Avda. Padre Ignacio Ellacuría por Huertas de la Vega y conectar por un camino existente junto al Río, con la calle
Botijeros; conectando así a la red al Barrio de Tejares.
•Medio plazo
Se continuará con la creación de conexiones del anillo actual con el borde del casco, para facilitar las relaciones con el centro. Se trata de una
conexión desde el Norte, apoyada en el eje Alfonso de Castro – Maldonado Ocampo y dos conexiones transversales: la primera de ellas discurre por el
borde de la ribera desde el Puente de la Universidad al Puente Sánchez Fabrés, la segunda, por el este, desde la Ronda de Sancti Spiritus y la Calle
Abraham Zacut, pasando por el Parque Huerta de los Jesuitas, dando conexión al nuevo edificio multifuncional de la Junta de Castilla y León.
También en el medio plazo se daría continuidad a los ejes de la primera fase, ejecutando de manera análoga dos ejes transversales internos y una
conexión externa. Se considera necesario dar una continuidad longitudinal externa al casco peatonalizado.
El primer eje transversal lo conformarían los tramos, Alfonso VI, Doña Urraca y Alfonso IX, que se prolongaría con sección compatible por los parques y
plazas hasta el edificio de la Junta, otorgándole continuidad. Al sur del río, se completaría un eje hacia el Oeste por la Ctra. Fregeneda y Avda. Lasalle.
Externamente se conectará el Barrio de Puente Ladrillo con el anillo ciclista más externo. Para ello se programa la ejecución de un carril bici por la Calzada
de Medina.
• Largo plazo
A largo plazo se completaría la red ciclista propuesta y se realizarían las restantes conexiones con los municipios del alfoz.
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Implantación por fases de la propuesta
El croquis adjunto muestra la propuesta de faseado para el plan ciclista, incluyendo tanto la red de carriles bici como la ampliación del sistema de bases de préstamo.
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Ámbito interurbano

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

La propuesta ciclista diseñada para la ciudad de Salamanca tiene vocación de conectividad también a nivel interurbano. Así, aunque el ámbito estricto del Plan de
Movilidad es la ciudad de Salamanca, se proponen tal como se ha representado en el plano correspondiente las siguientes conexiones interurbanas:
• Conexión ALDEASECA / VILLARES, como prolongación del eje de la Avda. Agustinos Recoletos por la N-630ª.
• Conexión CABRERIZOS / CASTELLANOS / MORISCOS, continuando la Calzada de Medina.
• Conexión CABRERIZOS / LAS DUNAS, en el eje de la Avda. Aldehuela.
• Conexión SANTA MARTA DE TORMES, con la conexión actual por el Puente Juan Carlos I a la Avda. de la Serna (Santa Marta).
• Conexión CARBAJOSA DE LA SAGRADA, a través de Joaquín Rodrigo.
• Conexión P.I. EL MONTALVO, por la Avda. Saavedra Fajardo.
• Conexión ALDEATEJADA, por el eje actual sobre la Ctra. de Coria, junto a la vega de El Zurguén.
• Conexión CTRA. MATILLA, prolongando el itinerario por Cordel de Merinas de Chamberí.
• Conexión DOÑINOS DE SALAMANCA, continuando desde la Avda. Lasalle.
• Conexión VILLAMAYOR, por la carretera de Ledesma.
• Conexión con las URBANIZACIONES DE VILLAMAYOR por el carril bici existente sobre la Avda. Obispo Sancho de Castilla.

Dado que estas conexiones exceden del ámbito del Plan, no se ha estudiado en detalle el encaje de las secciones, si bien al tratarse de vías interurbanas en ámbitos
no densamente urbanizados o incluso rurales, puede generalizarse que será necesaria una sección segregada de anchura de al menos 2 m (para los dos sentidos),
con separación física de la calzada general para garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

Ejemplo: Carril bici interurbano

Sección tipo genérica para carril bici interurbano
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Ampliación de la red de aparcamiento de bicicletas
La creación de redes de aparcamiento para usuarios ciclistas es una de las infraestructuras que, con menor coste, amplifica exponencialmente el uso de la bicicleta
en la ciudad.
La mejora de la movilidad ciclista debe sustentarse en la extensión de la actual red de aparcamiento de bicicletas, especialmente en los centros educativos y en la
almendra central, la colaboración entre instituciones y administraciones y con el ámbito empresarial para la creación de nuevos aparcamientos, el establecimiento de
estándares de diseño, señalización y ubicación de los módulos de aparcamiento en la red, y una información adecuada, tanto en los planos de viales ciclistas como en
la web municipal.
Este documento define el modelo de aparcamiento de bicicletas idóneo para garantizar la seguridad, la comodidad y la conservación de las mismas, que debe
sustentarse sobre los siguientes pilares:

Diseño y colocación:
De entre todos los diseños, se opta por el modelo de “U” invertida (o de horquilla) por razones de seguridad, comodidad y conservación de la bicicleta. El modelo de
“U” invertida permite atar la bicicleta en varios puntos y facilita una sujeción estable de la bicicleta sin dañar ninguno de sus componentes.

Ejemplos: Aparcamiento de bicicletas modelo “U” invertida
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Ampliación de la red de aparcamiento de bicicletas
Se recomienda la colocación de los módulos en U invertida mediante atornillamiento a la superficie, que favorece la posibilidad de recolocación con un bajo
presupuesto y de forma muy rápida. Los anclajes deberán tratarse con materiales fijadores para evitar posibles robos o deterioro de los soportes.
Ejemplo: Anclaje modelo “U” invertida

No se recomienda la ubicación de los módulos de bicicletas en superficies inclinadas, ni tampoco en áreas alejadas del tránsito. También se deben evitar ubicaciones
a las que se accede mediante escalones u obstáculos.
Sí, en cambio, se recomienda la creación de plazas de aparcamiento sobre alcorques, con la doble finalidad de no dañar el arbolado público y aprovechar espacios
generalmente no utilizados.
Es conveniente la ubicación de los aparcamientos en lugares visibles, accesibles y próximo a los “finales de tubería”, siendo conveniente situarlos frente a las puertas
de edificios y lugares de salida y llegada. Y en la medida de lo posible, se debe procurar que sean visibles desde el interior de los edificios, reforzando así el papel de
vigilancia comunitario y generando confianza y mejora de la imagen y de la percepción social.
Se fomentará la colocación de aparcamientos de interior en edificios públicos y en comunidades de vecinos, así como en el interior de los colegios e institutos.
Para facilitar la instalación de aparcamientos de bicicletas, podrá sustituirse alguna plaza de aparcamiento de vehículos motorizados por una de aparcamiento de
bicicletas.
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Ampliación de la red de aparcamiento de bicicletas
Señalización y visibilidad:
Los aparcamientos deben estar convenientemente señalizados. Una correcta señalización contribuye a la amplificación de las políticas ciclistas y crea una imagen
amable de la ciudad.
Como principios generales, se establecen los siguientes:
La señalización vertical es la más recomendable. Mediante un poste vertical y la señal S-17 con el icono de una bicicleta.
Ejemplo: Señal S-17 para bicicletas

Para aquellos casos en los que sea necesario evitar la contaminación visual del escenario urbano, se recomienda la señalización horizontal a través de las marcas
viales. A través de esta forma de señalización se puede contribuir igualmente a reservar un área de aparcamiento para evitar conflictos con otros vehículos
motorizados.
También se puede utilizar el mismo soporte de U invertida para ensamblar una pletina o plancha metálica donde situar la señalización antes indicada, pudiendo
sumarse a la señalización vial una de corte publicitario que sirva para la promoción pública y/o privada y financiación de los módulos de aparcamiento.
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Ampliación de la red de aparcamiento de bicicletas

Propuestas de ampliación de la red existente:

Aparcamiento frente a edificios de uso público. Se propone un módulo de “U” invertida de 8 plazas en las siguientes ubicaciones:
•Calle Rector Lucena 12-18 (Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca) .
•Calle Calatañazor 9-13 (Oficina del Servicio Público de Empleo de Castilla y León) .
•Calle Rector Tovar (Zona colegios).
•Calle José Jáuregui (frente al Espacio Joven) .
•Calle Filiberto Villalobos 7 (Frente a Escuela de Artes y Oficios) .
•Calle Tahonas Viejas (para dar servicio al Conservatorio Municipal).
•Calle Recreo, junto a la estación de bicicleta pública (Nuevo edifico de usos múltiples de la Junta de Castilla y León).
•Calle Salina y Plaza del Corrillo (Diputación de Salamanca).
•Calle Fonseca con calle Ramón y Cajal (Colegio Arzobispo Fonseca).
•Calle Serranos (Aulario San Isidro): ampliación a todo el frente del edificio, duplicando su capacidad.
•Calle Vergara (CAEM).
•Calle Lugo (Centro cultural Miraltormes).
•Paseo del Rollo (Museo del Comercio).
•Hospital Clínico Universitario, a la entrada de este Hospital.
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Ampliación de la red de aparcamiento de bicicletas

Propuestas de ampliación de la red existente:
Aparcamiento en plazas y cabeceras de calles peatonales muy transitadas y con espacios amplios para el encuentro, que reciben multitud de llegadas
gracias a la presencia de comercios, administraciones y lugares de ocio y culturales:
•Plaza del Corrillo.
•Plaza de San Juan.
•Plaza de Anaya.
•Plaza del Oeste.
•Plaza de Gabriel y Galán.
•Puerta de Zamora.
•Plaza del Empresario.
•Plaza de la Libertad.
•Plaza de Los Bandos.
•Plaza de Garrido.
•Plaza del Mercado.
•Plaza de la Fuente.
•Calle Toro: (en la confluencia con la Avda. Mirat).
•Gran Vía.
•Plaza de San Boal.
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Ampliación de la red de aparcamiento de bicicletas

Propuestas de ampliación de la red existente:
Aparcamiento frente a áreas comerciales y supermercados, con módulos a pie de calle:
•Calle Villamayor.
•Avda. Padre Ignacio Ellacuría.
• Avda. Los Cipreses.
Aparcamiento estratégico, centros educativos: Se propone que los recintos de los centros de enseñanza primaria y secundaria del casco urbano de la ciudad de
Salamanca sean considerados lugares susceptibles de contar con aparcamientos para bicicletas.

Aparcamientos en áreas de intermodalidad:
• Estación de Autobuses. Posibilidad además de situar un aparcamiento en el interior de la estación.

Finalmente, se facilitará la instalación de aparcamientos de pago, en los que se ofrezcan servicios como la seguridad contra el robo, el almacenamiento de larga
duración, el mantenimiento mecánico o baños y duchas para los ciclistas. Se considera que determinados espacios, como la estación de autobuses o la de trenes, en
las que los pasajeros tengan que ausentarse de la ciudad durante uno o varios días, son lugares propicios para la prestación de aquellos servicios.

Extensión de la red de SALenBICI
El ayuntamiento de Salamanca ofrece a los ciudadanos de Salamanca el servicio público de préstamo de bicicletas SALenBICI, que en el año 2012 registró casi 30.000
préstamos.
El 57% del total de préstamos duró menos de 15 minutos, lo que demuestra que se está cumpliendo la finalidad de este servicio, que es su uso como medio de
transporte sostenible.
Tras las últimas ampliaciones realizadas, el sistema de préstamo de bicicletas SALenBICI ofrece 16 bases, con un total de 204 candados repartidas por diferentes
puntos de la ciudad: Plaza Poeta Iglesias, Plaza de los Bandos, Puente Romano, nuevo aparcamiento del Hospital, barrio San José, barrio de Tejares, parque de la
calle de la Bañeza, María Auxiliadora, estación de trenes, estación de autobuses, plaza de la Iglesia Vieja de Pizarrales, calle la Marina (en el parque Jesuitas),
Campus Unamuno, Campus de Ciencias, Campus Universitario Ciudad Jardín y calle Abraham Zacut (Prosperidad) .
El éxito de este sistema anima a seguir incrementando el número de bases, y potenciar la complementariedad de SALenBICI con el uso y promoción de la bicicleta
privada.
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Ampliación de la red de aparcamiento de bicicletas
Propuesta de ampliación de bases SALenBICI:
• Corto plazo
Nuevas bases en Federico Anaya-Los Tilos, Huerta Otea , Garrido Norte (junto Glorieta de Castilla y León ), Zurguén, Alto del Rollo, Santa Eulalia y Torres Villarroel.
• Medio plazo
Instalación de bases en Prosperidad (Policía Local) , Gran Vía (Plaza San Julián), Alamedilla (en coordinación con la ejecución del nuevo aparcamiento), y Chamberí
(junto Albergue Juvenil), Puerta Zamora, La Vega, Vistahermosa, Plaza del Campillo, Biblioteca Gabriel y Galán, Avenida Portugal, Plaza Oeste, Bretón, Barrio Vidal,
Plaza de la Fuente, Parking Santísima Trinidad, Salas Bajas, Parking Reyes de España, El Marín, Los Ovalle, Plaza de Toros, Policía Local, Campus Educación, Los
Alcaldes, Puente Ladrillo, Parque Picasso y Plaza del Empresario.
• Largo plazo
Bases de préstamo en Puerta Zamora (en coordinación con la implantación completa de la zona peatonal central), y Polígono el Montalvo.
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Otras medidas sobre la bicicleta
Se adoptarán otras medidas que incentiven el uso de la bicicleta entre los ciudadanos de Salamanca.
Como medida principal, el Ayuntamiento de Salamanca se inscribirá en la consolidada Red de Ciudades por la Bicicleta, asociación que tiene por objeto la
generación de una dinámica entre las ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el
medio urbano y cuyos objetivos principales son:
• Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro.
• Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial.
• Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta.
• Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible ante la opinión pública.
• Promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos cortos.
Una de las medidas impulsadas por esta red, es el registro de bicicletas "Biciregistro.es" válido en todo el territorio nacional, y que cuenta con la participación de la
Dirección General de Tráfico y de los Ayuntamientos adheridos a la red. El Registro de Bicicletas dificulta el comercio ilegal y posibilita la recuperación de una bicicleta
robada o extraviada.
Desde el Ayuntamiento no solo se apuesta por la realización, mejora o adecuación de las infraestructuras ciclistas, sino que también se aboga por la adopción de la
movilidad ciclista de forma institucional. Así, se ha creado una unidad de la Policía Municipal en bicicleta que permite realizar labores de información, vigilancia y
control en las zonas peatonales de la ciudad y dota a Salamanca de un servicio cercano que sirve de ejemplo a sus ciudadanos.
Para mejorar la información a los usuarios actuales y potenciales de la red ciclista, se implementarán una serie de paneles informativos en lugares estratégicos.
Además se editarán folletos – guía con la información relativa al carril bici y posibles “recorridos seguros” en bicicleta. Para la correcta ejecución de estos “recorridos
seguros” desde el Ayuntamiento se realizarán las actuaciones necesarias que permitan su utilización.

Cartel informativo carril bici frente a Biblioteca Torrente Ballester

Tríptico carril bici 2012
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Implantación por fases de la propuesta
El croquis adjunto muestra la propuesta de faseado para el plan ciclista de aparcamientos, incluyendo tanto la red de aparcamientos existentes como los de
SALenBICI
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