PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DE BICICLETAS DE SAN ISIDRO
Comité de Bici Urbana Guardabarros
(Febrero 2013)

Tras la actual semipeatonalización de la calle Palominos y la Calle Serranos, el Comité de Bici Urbana
Guardabarros presenta una propuesta de ampliación del aparcamiento de bicicletas situado frente al edificio de
la Universidad de Salamanca de San Isidro. Se trata de un espacio en el que existen actualmente 12 plazas a
aparcamiento para bicicletas y que, tras la reciente remodelación del pavimentado de esta zona y la segregación
del tráfico motorizado, representa una ocasión sinigual para al menos duplicar su capacidad y fomentar el
transporte en bicicleta en nuestra ciudad.
Presentamos a continuación los fundamentos de la propuesta para su consideración:
1. El edificio universitario de San Isidro cuenta con un espacio sutilmente delimitado por el pavimento frente a la
fachada que, tras la retirada del aparcamiento espontáneo de motocicletas, ha quedado carente de utilidad y
no interfiere en el tránsito ni peatonal ni motorizado.
2. La ampliación de este aparcamiento redunda en la idea de servir de aparcamiento disuasorio en las calles
Libreros y Cardenal Pla y Deniel. Ello, sin duda, crearía un efecto disuasorio en la circulación de bicicletas por
dichas calles y también en la Plaza de Anaya o Patio de Escuelas.
3. Mejoraría la imagen ciclista de la ciudad por tratarse de un escenario céntrico y frecuentado habitualmente
por miles de visitantes y salmantinos.
4. Respaldaría el eco de las políticas de movilidad sostenible que se está produciendo en la ciudad como
consecuencia de las acciones emprendidas en este sentido por el Ayuntamiento de Salamanca.
5. Permitiría no solo el aparcamiento de muchas de las personas que conforman la comunidad de la Universidad
de Salamanca y que se desplazan en bicicleta hacia y desde esta parte de la ciudad, sino también de los
visitantes que descubren Salamanca en bicicleta.
6. Respondería a la cada vez más elevada demanda de plazas de aparcamiento de personas que se desplazan
en bicicleta y que se produce en esta zona durante todo el curso académico y, también en épocas estivales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Por tratarse de un edificio público y para garantizar el acceso de vehículos de emergencias se requiere una
instalación mediante atornillado que permita su fácil retirada si fuera necesario. Del mismo modo sugerimos
retirar los 3 elementos metálicos indicados más abajo.
El modelo de aparcamiento que recomendamos es el de “U” invertida, tal y como hemos reiterado en otras
ocasiones y que demuestra tener mayor utilidad y garantizar la seguridad y comodidad el atado de las bicicletas.

Dimensiones del modelo de aparcamiento para bicicletas en “U” invertida.
Fuente: Comité de Bici Urbana Guardabarros

Simulación de la propuesta de ampliación del aparcamiento de bicicletas frente al edificio de San Isidoro. Nótese
(flechas rojas) se recomienda la retirada de tres anclajes metálicos sin utilidad.
Fuente: Elaboración propia

