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El Comité de Bici Urbana Guardabarros es una asociación sin ánimo de lucro con sede
en Salamanca registrada como tal en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y
León (G-37382835) Pertenece a CONBICI (Coordinadora en defensa de la Bici) y lleva
trabajando en la promoción y difusión del uso de la bicicleta desde hace más de 15 años.
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LOS CARRILES BICI EN SALAMANCA:
La historia de los viales ciclistas en la ciudad de Salamanca comenzó ya hace algunos
años con la construcción del primer carril bici a lo largo de la margen derecha del río
Tormes. Desde entonces las vías exclusivas para los usuarios de la bicicleta han ido en
aumento hasta convertir aquellos metros iniciales en un entramado que contará
próximamente con más de 20 kilómetros de longitud.

Podemos afirmar que en este

momento la red de viales ciclistas de Salamanca adquiere ya una singularidad propia
dentro de la ciudad y ello sin duda avala seguir avanzando hacia una amplia malla
municipal que permita a los ciudadanos desplazarse en bicicleta de un lado a otro con
garantías de seguridad y mayor eficacia.
Pero a pesar de los avances en la construcción de infraestructuras seguimos aun
pendientes de un despunte en el número de usuarios ciclistas, sobre todo teniendo en
cuenta que en otras ciudades como Barcelona, Sevilla o San Sebastián el reparto modal
de desplazamiento en bicicleta ha sufrido un cambio significativo, entre otras razones,
también debido a la creación de infraestructuras. Es por ello que, a pesar de que nuestro
comité no esté interesado tanto en los avances de la red como en la promoción del uso de
la bicicleta, nos encontramos en una situación que a menudo nos obliga a intervenir
mediante informes en este ámbito con el fin de mejorar ciertos escenarios urbanos para la
bicicleta.
Así, consideramos la oportunidad de este trabajo dadas algunas carencias que hemos
detectado en dichas infraestructuras y, que al fin y al cabo, deseamos contribuyan a la
consolidación de una red ciclista moderna, eficaz y con mayor demanda. No hace falta
recordar los beneficios que para el conjunto de la ciudadanía y también en una escala
más global, supone el uso de la bicicleta. Si en cambio, y de manera sintética, algunos
apuntes previos sobre la red ciclista actual de Salamanca que enumeramos
informativamente a continuación:
1. Los más de 20 kilómetros que estarán inaugurados antes del fin del año configuran una red
más bien circular en la que se circunvala la ciudad en lugar de atravesarla. ¿Por qué
mientras los desplazamientos en nuestra ciudad son principalmente norte-sur, la dirección
que marca el conjunto de los trazados exclusivamente ciclables es este-oeste1?

1

Destacamos no obstante la brillante iniciativa de crear un carril exclusivo para bicis,
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autobuses, taxis y motos en la Avda. María Auxiliadora.

A falta de señalizar

horizontalmente el uso exclusivo también para bicicletas, dicha avenida configurará
un gran impulso para bicicleta.
2. Desde el punto de vista de la movilidad ciclista, los trazados que requieren de
segregación del tráfico de dos ruedas –bien por grandes cantidades de tráfico, bien por la
velocidad del mismo- son los del centro de la ciudad. Lugares que hasta el momento no
disponen de viales segregados (o no) prioritarios (o no) para ciclistas.
3. La ausencia de varias de las tipologías viales ciclistas dispuestas en el Real Decreto
1428/2003 y el abuso en cambio de la tipología de pista-bici o carril-bici entendemos que es
poco imaginativa, costosa y, en muchos casos, escasamente pretenciosa. Por eso invitamos
a los técnicos encargados del diseño de los viales a conformar una red en la que también se
tomen en cuenta aceras bici o sendas ciclables.
4. La mayoría de los tramos recientes se han diseñado ocupando espacios peatonales,
circunstancia que no nos parece la más adecuada si se trata de intervenir en el reparto
modal del transporte, al menos si se denomina como “sostenible”.

La discriminación

positiva debe recaer principalmente sobre el automóvil y no sobre el peatón.
5. La señalización de todos los tramos ciclistas se apoya en una señal tal vez equívoca
(R-407 y R-407A) por cuanto sienta la obligación de circular por el vial ciclista. Se echa en
falta otro tipo de señalización que atienda a la diversidad de formas de tráfico que se ven
envueltas fundamentalmente en intersecciones y cruces. Por ejemplo al señal P-22 que
advierte del paso de ciclistas. Nos detendremos más adelante en ello.
6. Creemos abiertamente que de forma complementaria e integral a la construcción de una red
ciclista se deben poner en marcha otras medidas que profundicen en la concienciación y
formación social, la publicidad y el cambio en determinadas políticas de tráfico municipales.
7. Los conflictos sociales en torno a la bicicleta no parecen que se vayan resolviendo con el
aumento de la red. Más bien lo contrario. Por eso deseamos que el ayuntamiento defienda
más decididamente a los usuarios ciclistas y abogue por fomentar la coexistencia y dotar de
relevancia social a los usuarios de la bicicleta.

PROPUESTA DE ENLACE CARRILES BICI PASEO FLUVIAL-PUENTE DE LA SERNA:
En una malla o red ciclista urbana se suelen tener en cuenta diferentes modalidades o
tipologías de infraestructuras ciclistas. Así, podemos encontrar carriles bici, carriles bici
protegidos, aceras-bici, pistas-bici o sendas ciclables (según Real Decreto 1428/2003) En
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Salamanca encontramos en todos los casos la tipología de carril bici protegido y
bidireccional. Decantarse por cada una de las diferentes tipologías descritas por la ley,
confiere a una red ciclista una diversidad y carácter que muchas veces es inevitable si
tenemos en cuenta aspectos como el espacio disponible en las calles, la frecuencia de
intersecciones, las pendientes u otros elementos comos las zonas de carga y descarga,
mobiliario público, etc.

Por ello, cuando se aborda una malla ciclista desde una óptica

sesgada y por lo tanto basada en una única tipología, nos encontramos con tramos sobredimensionados, alejados o periféricos, con grandes desniveles, discontinuos, etc. y, en
consecuencia, su uso disminuye y percepción se puede ver infravalorada en el medio y
largo plazo.
En esta propuesta técnica deseamos aportar las ideas necesarias para completar desde
un punto de vista amplio e integral y atendiendo a la legislación vigente uno de los
principales ejes de comunicación ciclista de Salamanca. Concretamente entre Salamanca
y la vecina localidad de Santa Marta2. Ello cobra aun más relevancia cuando las recientes
obras de remodelación de la Carretera de Madrid -con la incorporación de un vial ciclista a
su paso por la villa transtormesina hasta su confluencia con la Avda. de La Serna-,
posibilitan la continuidad del transporte en bicicleta en Salamanca y también entre estas
dos poblaciones.
Hemos considerado pues todas las opciones posibles para tratar de hilvanar a lo largo de
más de 600 metros dos viales ciclistas. En primer lugar, el tramo que discurre por el río
en dirección al polígono industrial El Tormes y que al llegar a la calle Río Carrión ve
truncado su recorrido. Y por otro lado, el tramo de carril bici que discurre por la Avda. de
La Serna y cruza el puente sobre el río Tormes y que se trunca igualmente a escasos
metros del puente en dirección al Parque de La Aldehuela (ver figuras 1 y 2)
Las características técnicas que se han tenido en cuenta previamente a la formulación
de la propuesta son las siguientes:
- Espacios disponibles en la calzada y en las aceras.
- Espacios de aparcamiento existentes.
- Mobiliario público.

2

Santa Marta cuanta con una población de 4.301 habitantes (según Revisión del Padrón municipal a 1 de
enero de 2007)
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- Intersecciones y cruces.
- Planes urbanísticos previstos en el PGOU.
- Configuración de la red ciclista y el entramado urbano actual.
Asimismo, también se ha tenido en cuenta el Real Decreto 1428/2003 (de 21 de
noviembre), por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, para la
aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, que contiene el texto consolidado. Y más particularmente, las Normas de
carretera 8.1-I.C Señalización vertical, Normas de carretera 8.2-I.C Marcas viales y
normas de carreteras 8.3-I.C Señalización de obras.
Así y con todo, la propuesta que presentamos consiste en:

Características técnicas de la propuesta de enlace:
- 650 metros de tramo mixto de carril-bici y acera-bici repartido de siguiente manera:
370 metros de acera-bici3 , 250 de carril-bici4 y 20 metros sobre calzada (intersección
en puente de La Serna)
- Carácter bidireccional en todo el recorrido con un mínimo de vial ciclista de 2,10
metros de ancho.
- Imprimación sobre superficie de color verde tal y como se viene haciendo en los
nuevos tramos.
- Señalización horizontal y refuerzo de la señalización vertical destinada a tráfico
motorizado con la señal P-22.

Ello conlleva ciertas modificaciones en la configuración de la calzada, principalmente en
relación a las plazas de aparcamiento:
-

Calle Río Ubierna: se eliminan 10 plazas. La calle incluida en el polígono El
Tormes presenta un estacionamiento muy determinado por el horario laboral. El
entramado urbano del polígono permitiría desplazar la demanda a otras calles

3
4

Vía ciclista señalizada sobre la acera.
Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido
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anexas con baja tasa de aparcamiento como las calles Río Carrión o la misma
Avda. de La Aldehuela en la vía de servicio.
-

Avda. de la Aldehuela: se eliminan aproximadamente 22 plazas de aparcamiento.
Se trata de una Avda. en la que no es habitual el aparcamiento dado que no es una
zona residencial. Tan solo detectamos un aumento de la demanda los domingos
como consecuencia de la celebración del rastro junto al Parque de La Aldehuela.

-

Con respecto a la reducción de espacio peatonal creemos que no es una medida
aconsejable salvo si estamos frente a un caso totalmente inevitable o, por el
contrario, existen suficientes metros de acera. Este último caso es con el que nos
hemos encontrado ya que las aceras cuentan con un ancho medio de más de 4
metros a lo largo de los 450 metros de la Avda. de La Aldehuela. Por lo que en
ningún caso se reduciría el espacio peatonal en más del 60 %. A ello hay que
sumar que son aceras con poco tránsito.
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Plano 1: Aspecto general de la red actual de viales ciclistas en la ciudad de Salamanca. Nótese el carácter
circular, periférico y tendencia este oeste. En verde tramos en uso. En rojo tramos recientemente
finalizados. En azul carril bus-bici-taxi-motos.
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Figura 1: El tramo comprendido en la presente propuesta técnica se encuentra ubicado a lo largo de las
calles Río Carrión y Río Ubierna y la Avda. de La Aldehuela. Con ello se posibilitaría el tránsito ciclista a lo
largo del río Tormes durante más de 5 kilómetros. En amarillo (línea continua) tramos existentes de carril
bici.

Figura 2: El tramo estudiado tiene una longitud de 650 metros, de los cuales aproximadamente 470 metros
corresponden a la Avda. de La Aldehuela. Los otros 180 metros corresponden a calles del polígono El
Tormes. En amarillo discontinuo el tramo propuesto.

Propuesta técnica de enlace de carriles bici

Comité de Bici Urbana Guardabarros

FOTO 1: Aspecto que presenta el tramo final del carril bici que transcurre por el Paseo Fluvial (margen
derecha del río Tormes)

FOTO 2: Esquina de las calles Río Carrión (izquierda) y Río Ubierna (derecha)

FOTO 3: Confluencia de la calle Río Ubierna (derecha) con la Avda. Aldehuela (izquierda) Nótese el ancho
del espacio peatonal.
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FOTO 4 Confluencia de la Avda. Aldehuela con la calle Río Ubierna (extremo izquierdo) con la nueva
Comisaría de Policía Local al fondo.

FOTO 5: Vista de la acera en un tramo medio de la Avda. La Aldehuela.

FOTO 6: Aspecto de la acera sur del extremo sureste de la Avda. de La Aldehuela
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Simulación de fotos panorámicas:

Fotointerpretación 1: A3
Fotointerpretación 2: A3
Fotointerpretación 3: A3
Fotointerpretación 4: A3
Fotointerpretación 5: A3
Fotointerpretación 6: A3

NOTA: Las simulaciones que se presentan a continuación no pretenden plasmar la
realidad de forma exacta y concisa. Si en cambio, ofrecer una visión lo mas cercana
posible a la realidad tal y como ha creído más convenientemente el Comité de Bici Urbana
Guardabarros.
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FOTOINTERPRETACIÓN 1: El extremo del carril bici del paseo fluvial se localiza en la calle Río Carrión.
Proponemos aprovechar el espacio anexo a la acera de la misma calle para acceder a la amplia acera en el
giro hacia la calle Río Ubierna. Existe anchura suficiente antes del talud fluvial.

FOTOINTERPRETACIÓN 2: En la confluencia de las calles Río Carrión (izquierda) y Río Ubierna (derecha)
existe una acera lo suficientemente ancha para trazar una acera-bici bidireccional hasta la entrada en la
segunda calle. Tan sólo habría que señalar el paso peatonal en la acera de la izquierda (en la foto)

FOTOINTERPRETACIÓN 3: Con la misma intención que en el tramo anterior se propone utilizar una acera
de más de 4 metros de ancho para pintar la acera-bici. Dado que la acera de la calle Río Ubierna no es
suficientemente ancha, consideramos oportuno utilizar la banda de aparcamiento de 10 plazas con el fin de
permitir el tránsito peatonal.
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FOTOINTERPRETACIÓN 3: Aspecto que presentaría la acera-bici en la Avda. La Aldehuela con la nueva
Comisaría de Policía Local al fondo.

FOTOINTERPRETACIÓN 4: Consideramos oportuno que la banda de aparcamiento que aparece a medida
que nos acercamos al Puente de La Serna, se utilice para ubicar la modalidad de carril bici. Entre otras
razones porque la acera disminuye su ancho y no podríamos mantener la relación equilibrada de espacio
peatonal y ciclista.

FOTOINTERPRETACIÓN 5: En las proximidades de las rotondas previas al acceso del puente de La Serna,
la acera recupera un ancho suficiente para compartimentar equilibradamente el espacio peatonal y ciclista.
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SEÑALIZACIÓN:
La señalización de viales ciclistas conforma una de las asignaturas pendientes tanto al
nivel práctico como al nivel legislativo. España no cuenta en este momento con una
amplia legislación y normativa en torno a la señalización de viales ciclistas. Tan solo
contamos con lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación y los nuevos
contextos y situaciones requerirán en el futuro de una revisión de dicho reglamento. No
obstante, existen herramientas vigentes que en este trabajo consideramos oportunas
tanto en cuestión de señalización horizontal como vertical. Presentamos con carácter
orientativo algunas propuestas de señalización vertical con por ejemplo con la señal P-22
que indica “Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde
frecuentemente los ciclistas salen a la vía o la cruzan”. Se trata de la señal ausente en la
ciudad de Salamanca:

Figura 3: Distinguimos las localizaciones aconsejables para advertir al tráfico motorizado de la presencia de
ciclistas. Con ello además de aumentar las precauciones y por lo tanto la seguridad del tránsito ciclista,
también se sensibiliza.

Como hemos advertido anteriormente, el abuso de la señal R-407 supone insistir en la
obligación de circular por los viales ciclistas, cuando desde el comité y todas las
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asociaciones ciclistas y profesionales de este país se entiende que no debe ser
obligatorio.

Parece que el uso de esta señal en esta ciudad se ha hecho con una

intencionalidad de información o indicación de existencia de los viales ciclistas. Ello sin
duda es un error. Recordamos el significado de dicha señal: Vía reservada para ciclos o
vía ciclista: Obligación para los conductores de ciclos de circular por el camino a cuya
entrada esté situada y prohibición a los conductores de los demás vehículos de utilizarla.
En relación a las marcas viales mostramos a continuación las normas vigentes en las
Normas de carretera 8.2-I.C Marcas viales. En este sentido, nos parecen apropiadas y
suficientes. Asimismo, creemos que se han utilizado con relativo acierto en los tramos
existentes y por ello aconsejamos su aplicación, mantenimiento y conservación. Son las
siguientes:

Figura 4: Presentamos las dimensiones de cómo deben pintarse los iconos de la bicicleta y del peatón en el
suelo. En el viario salmantino encontramos algunos ejemplos de marcas viales como estas.

FOTOS 8 y 9: Marcas viales convenientemente pintadas en el tramo de carril bici + senda peatonal de El
Zurgén.
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Figura 5: Marca vial de parada obligatoria (izquierda). Ejemplo en vial ciclista del señalización
horizontal incorrecta (derecha)

Figura 6: Marcas viales para viales ciclistas que indican delimitación de viales bidireccionales y
unidireccionales

Figura 7: Marca vial de paso de ciclista (izquierda). Marca vial oblicua de paso ciclista
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FOTOS 10, 11, 12 y 13: Marca vial con icono de bicicleta y dirección de sentido en vial ciclista
unidireccional (superior izquierda) Ejemplo de marca vial sobredimensionada (superior derecha)
Marcas viales correctas (inferior izquierda) Terminación de vial ciclista sin indicar y sobredimensionamiento del icono de la bicicleta (inferior derecha)
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APUNTES SOBRE PRESUPUESTO:
Tras un análisis pormenorizado de los últimos tramos licitados en nuestra ciudad y
teniendo en cuenta la distancia, modalidad y características de nuestra propuesta,
trataremos a continuación de ofrecer una idea aproximada del esfuerzo económico que
supondría resolver este enlace de carriles bici. Las cifras que se desprenden de los
proyectos de Madrid en su PDM (Plan Director de Movilidad Ciclista) arrojan cifras
dispares en función de la tipología ciclista. Así y con todo, cada metro de vial ciclista
puede oscilar entre los 52,29 € para una pista-bici o acera-bici bidireccional sobre calzada
y segregada y los 289,23 € para la misma tipología pero sobre ampliación de acera. Si
las comparamos con los 180 €/metro de Londres o 191-297 €/metro de Bilbao, las cifras
para el caso de Salamanca están significativamente por encima. Para los tres últimos
tramos licitados en nuestra ciudad se ha presupuestado una cantidad5 que dividida entre
los metros previstos arroja una cifra de 240 € por metro de carril bici. Creemos que, si
bien pudiera ser necesario gastarse esa cantidad en el caso de que se incluyera también
todo un conjunto de actuaciones adicionales como el drenaje, alumbrado, la señalización,
calmado del tráfico, jardinería y riego o la reducción de la mediana, en el caso que nos
ocupa no estimamos un gasto superior medio a los 120 € por metro de carril bici y acerabici.

Ciudades

Costes por metro
de vial ciclista

Madrid

325,65 €/m

Londres

180 €/m

Bilbao

191-297 €/m

Salamanca (tramos actualmente en construcción)

240 €/m

Salamanca (propuesta técnica de enlace)

120 €/m

5

A dicha cantidad habría que restarle los costes empresariales, impuestos, etc. con lo que la cantidad
disminuiría no más de un 2%.
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Comité de Bici Urbana Guardabarros
Tlf. 645463405
guardabarros@hotmail.com
www.guardabarros.org

Salamanca, 15 de febrero 2010
La Asociación Comité de Bici Urbana Guardabarros con cif G-37382835 entrega el documento adjunto
"PROPUESTA TÉNICA DE ENLACE DE CARRILES BICI: Paseo fluvial-Puente de la Serna a través de
la calles Río Carrión, Río Ubierna y la Avda. de la Aldehuela” al Sr. D. Francisco Albarrán Losada, para
la valoración y consideración de las ideas sugeridas.

Atentamente,
Jerónimo Jablonski
(en representación del Comité de Bici Urbana Guardabarros)

SR. D. FRANCISO ALBARRÁN LOSADA, DELEGADO DE COMERCIO, TRÁFICO Y
SEGURIDAD.
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