
       
 

 

INFORME DE SITUACIÓN DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA EN LA CIUDAD DE GRANADA. SU 
EVOLUCIÓN, SITUACIÓN Y DISPOSICIÓN ANTE EL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA. 

1.- ANTECEDENTES 

Desde distintas asociaciones de Granada y su Área Metropolitana y
mejorar la movilidad en Granada y su entorno y las consecuencias que ell
nuestra calidad de vida, se ha considerado oportuno la realización de
síntesis en el qué, de forma reflexiva y resumida, se recogen algunas de las inquietudes 
estos colectivos tienen al respecto de nuestra movilidad y
motorizada y que incide directamente en una mejora de nue

Vega Educa, Salvemos la Vega, Ecologistas en acción, Camina Granada o Biciescuela 
entre otras animan y tienden la mano a aquellos grupos y administraciones locales que estén 
dispuestas a trabajar y apostar por una ciudad y un área metropoli
y a unirse a esta propuesta.  

 

2.- EL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA

En una apuesta por una movilidad más racional recientemente se aprobó el Plan 
Andaluz de la Bicicleta. En su proceso de redacción y aprobación
través de distintos colectivos, una distinta visión de dicho plan que debería tenerse en 
consideración y servir de mejora y complemento a

- El modelo que plantea es el de crear una red local, provincial y regional de carriles 
bici (en sus distintas tipologías). Principalmente desarrollado sobre vías específicas 
para bicicletas y asentado sobre un modelo
considerar la distinta idiosincrasia de cada localidad

- Este modelo nos retrotrae al modelo 
en el territorio autonómico y siguiendo los mismos patrones de diseño
construcción y que tantos carriles nos ha dejado vacios y sin uso relevante

- Este modelo se asentaba sobre un medio, la bicicleta, ignorado y rechazado por el 
colectivo motorizado. Apostaba por una segregación de la bicicleta y su salida fuera de 
las calzadas hacía 
desplazamiento motorizado era priorizado, las 
eran más escasas y la vía debía ser compartida por todos en unas condiciones de alta 
inseguridad para el ciclista y en la que el ciclista era visto como un obstáculo para el 
tráfico. 

- Era un modelo en el que, sin unos criterios y una normativa claros y en muchos casos 
lejos de las necesidades ciclistas, dejaba construidos muchos carriles con grandes 
defectos y poco atractivos para el usuario.

- Las condiciones actuales han cambiado: h
privado hacia vías de alta capacidad exclusivas para el transporte motorizado, el tráfico 
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s asociaciones de Granada y su Área Metropolitana y, 
la movilidad en Granada y su entorno y las consecuencias que ell

se ha considerado oportuno la realización de este documento de 
síntesis en el qué, de forma reflexiva y resumida, se recogen algunas de las inquietudes 
estos colectivos tienen al respecto de nuestra movilidad y, en concreto

que incide directamente en una mejora de nuestro bienestar. 

Vega Educa, Salvemos la Vega, Ecologistas en acción, Camina Granada o Biciescuela 
entre otras animan y tienden la mano a aquellos grupos y administraciones locales que estén 
dispuestas a trabajar y apostar por una ciudad y un área metropolitana mejor

 

EL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA   

uesta por una movilidad más racional recientemente se aprobó el Plan 
En su proceso de redacción y aprobación se observaron y p

través de distintos colectivos, una distinta visión de dicho plan que debería tenerse en 
servir de mejora y complemento a este Plan.  

El modelo que plantea es el de crear una red local, provincial y regional de carriles 
(en sus distintas tipologías). Principalmente desarrollado sobre vías específicas 

para bicicletas y asentado sobre un modelo base de partida, el de Sevilla y
considerar la distinta idiosincrasia de cada localidad. 

Este modelo nos retrotrae al modelo que ya se empezó a gestar hace más de  15 años 
en el territorio autonómico y siguiendo los mismos patrones de diseño

y que tantos carriles nos ha dejado vacios y sin uso relevante

Este modelo se asentaba sobre un medio, la bicicleta, ignorado y rechazado por el 
colectivo motorizado. Apostaba por una segregación de la bicicleta y su salida fuera de 
las calzadas hacía otras vías independientes. Era un momento en el que el 

ento motorizado era priorizado, las grandes infraestructuras motorizadas 
eran más escasas y la vía debía ser compartida por todos en unas condiciones de alta 
inseguridad para el ciclista y en la que el ciclista era visto como un obstáculo para el 

Era un modelo en el que, sin unos criterios y una normativa claros y en muchos casos 
lejos de las necesidades ciclistas, dejaba construidos muchos carriles con grandes 
defectos y poco atractivos para el usuario. 

Las condiciones actuales han cambiado: hay una mayor segregación 
hacia vías de alta capacidad exclusivas para el transporte motorizado, el tráfico 
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 en su interés por 
la movilidad en Granada y su entorno y las consecuencias que ella conlleva sobre 

este documento de 
síntesis en el qué, de forma reflexiva y resumida, se recogen algunas de las inquietudes que 

en concreto, de aquella no 

Vega Educa, Salvemos la Vega, Ecologistas en acción, Camina Granada o Biciescuela 
entre otras animan y tienden la mano a aquellos grupos y administraciones locales que estén 

tana mejor y más habitable 

uesta por una movilidad más racional recientemente se aprobó el Plan 
observaron y plantearon, a 

través de distintos colectivos, una distinta visión de dicho plan que debería tenerse en 

El modelo que plantea es el de crear una red local, provincial y regional de carriles 
(en sus distintas tipologías). Principalmente desarrollado sobre vías específicas 

base de partida, el de Sevilla y sin 

que ya se empezó a gestar hace más de  15 años 
en el territorio autonómico y siguiendo los mismos patrones de diseño, planificación y 

y que tantos carriles nos ha dejado vacios y sin uso relevante.  

Este modelo se asentaba sobre un medio, la bicicleta, ignorado y rechazado por el 
colectivo motorizado. Apostaba por una segregación de la bicicleta y su salida fuera de 

vías independientes. Era un momento en el que el 
infraestructuras motorizadas 

eran más escasas y la vía debía ser compartida por todos en unas condiciones de alta 
inseguridad para el ciclista y en la que el ciclista era visto como un obstáculo para el 

Era un modelo en el que, sin unos criterios y una normativa claros y en muchos casos 
lejos de las necesidades ciclistas, dejaba construidos muchos carriles con grandes 

ay una mayor segregación del vehículo 
hacia vías de alta capacidad exclusivas para el transporte motorizado, el tráfico 



       
 

 

interno de las ciudades se ha limitado, se ha potenciado la peatonalización de los 
centros urbanos, hay una menor intensidad de 
metropolitanas. La conciencia y el respeto hacia el ciclista ha cambiado, el grado de 
comodidad y seguridad de la bicicleta en las calles y carreteras es 
mayor y su implicación en la movilidad ha aumentado.

Partiendo de este cambio de tendencia tanto más evidente en los últimos años, no 
queda otra que reconsiderar ese modelo ciclista y, si no cambiarlo, sí deberíamos intentar 
adaptarlo a la nueva tendencia en movilidad para no volver a caer en los mismos errore

Esta nueva tendencia hacía la que deberíamos redirigir y adaptar el plan de la bicicleta 
se podría resumir en: 

- Medidas de restricción al vehículo motorizado.

- Medidas de incentivo a los desplazamientos no motorizados.

- Priorización del vehículo no 

- Promover la segregación del vehículo motorizado 
vías específicas. 

- Fomentar el uso de vías en coexistencia con prioridad ciclista.

- Adaptación y catalogación
ciclistas de prioridad ciclista.

- Aumento de la red de arcenes bici en la red de carreteras locales y provinciales.

- Rediseño de la red ciclista ya existente con corrección y eliminación de puntos 
negros, reparación, conservación y mantenimiento de la red. Complemento de esa red 
y terminación de los tramos aislados.

- Medidas de promoción, incentivo, formación y educación vial.

- Ejecución de nuevas redes específicas para bicicletas en los casos más nece
bajo un estricto control de su diseño, proyecto y construcción
premisa: mejorar la calidad que el ciclista ya tiene en la calzada

 

3.- LA BICICLETA EN GRANADA. SU SITUACIÓN Y NECESIDADES

Granada, desde siempre, ha sido una ciud
Su entorno natural, histórico
desplazamientos en bicicleta, tanto de ocio como 
para bicicletas pero con una red ciclista consolidada desde hace muchos años.

Esta tradición de bicicleta de ocio y deporte
y tan sólo en los últimos tiempos se ha visto un incremento en la bicicleta como medio de 
transporte. Esta limitación en el uso urbano de la bicicleta se 
principales: 

          

interno de las ciudades se ha limitado, se ha potenciado la peatonalización de los 
centros urbanos, hay una menor intensidad de tráfico en las vías urbanas y 
metropolitanas. La conciencia y el respeto hacia el ciclista ha cambiado, el grado de 
comodidad y seguridad de la bicicleta en las calles y carreteras es consecuentemente 
mayor y su implicación en la movilidad ha aumentado. 

rtiendo de este cambio de tendencia tanto más evidente en los últimos años, no 
queda otra que reconsiderar ese modelo ciclista y, si no cambiarlo, sí deberíamos intentar 
adaptarlo a la nueva tendencia en movilidad para no volver a caer en los mismos errore

Esta nueva tendencia hacía la que deberíamos redirigir y adaptar el plan de la bicicleta 

Medidas de restricción al vehículo motorizado. 

Medidas de incentivo a los desplazamientos no motorizados. 

Priorización del vehículo no motorizado frente al motorizado en la vía pública.

Promover la segregación del vehículo motorizado -no tanto el de la bicicleta

uso de vías en coexistencia con prioridad ciclista. 

y catalogación de vías y carreteras de bajo tránsito motorizado como vías 
ciclistas de prioridad ciclista. 

Aumento de la red de arcenes bici en la red de carreteras locales y provinciales.

Rediseño de la red ciclista ya existente con corrección y eliminación de puntos 
s, reparación, conservación y mantenimiento de la red. Complemento de esa red 

y terminación de los tramos aislados. 

Medidas de promoción, incentivo, formación y educación vial. 

Ejecución de nuevas redes específicas para bicicletas en los casos más nece
bajo un estricto control de su diseño, proyecto y construcción y siempre bajo una 
premisa: mejorar la calidad que el ciclista ya tiene en la calzada. 

LA BICICLETA EN GRANADA. SU SITUACIÓN Y NECESIDADES 

Granada, desde siempre, ha sido una ciudad y una provincia de gran tradición ciclista. 
Su entorno natural, histórico y paisajístico ha convertido a Granada en centro de grandes 

en bicicleta, tanto de ocio como deportivos. Y lo ha sido sin vías específicas 
una red ciclista consolidada desde hace muchos años.

Esta tradición de bicicleta de ocio y deporte no se ha trasladado a la movilidad urbana
y tan sólo en los últimos tiempos se ha visto un incremento en la bicicleta como medio de 

ión en el uso urbano de la bicicleta se asienta sobre
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interno de las ciudades se ha limitado, se ha potenciado la peatonalización de los 
tráfico en las vías urbanas y 

metropolitanas. La conciencia y el respeto hacia el ciclista ha cambiado, el grado de 
consecuentemente 

rtiendo de este cambio de tendencia tanto más evidente en los últimos años, no 
queda otra que reconsiderar ese modelo ciclista y, si no cambiarlo, sí deberíamos intentar 
adaptarlo a la nueva tendencia en movilidad para no volver a caer en los mismos errores.  

Esta nueva tendencia hacía la que deberíamos redirigir y adaptar el plan de la bicicleta 

motorizado frente al motorizado en la vía pública. 

no tanto el de la bicicleta- hacía 

y carreteras de bajo tránsito motorizado como vías 

Aumento de la red de arcenes bici en la red de carreteras locales y provinciales. 

Rediseño de la red ciclista ya existente con corrección y eliminación de puntos 
s, reparación, conservación y mantenimiento de la red. Complemento de esa red 

Ejecución de nuevas redes específicas para bicicletas en los casos más necesarios y 
y siempre bajo una 

ad y una provincia de gran tradición ciclista. 
paisajístico ha convertido a Granada en centro de grandes 

in vías específicas 
una red ciclista consolidada desde hace muchos años. 

no se ha trasladado a la movilidad urbana 
y tan sólo en los últimos tiempos se ha visto un incremento en la bicicleta como medio de 

asienta sobre varios factores 



       
 

 

- Es una ciudad eminentemente peatonal 
patrimonio histórico
realicen a pie.  

- Carece de una oferta 
bicicletas.  

- Carece de medidas incentivadoras para el uso de la bicicleta por parte de las 
administraciones locales y las empresas

- La fisionomía de la ciudad y sus calles 
implantación de vías ciclistas y ha impedido lograr una continuidad en la red existente 
dejando tramos aislados, con difícil acceso y en conflicto continuo con los otros medios 
de transporte.  

Partiendo de la premisa de 
mejora en la movilidad ciclista debe asentarse sobre mejoras en esos factores anteriores: 
aparcamientos, medidas de incentivo y adaptación de la red ciclista a las necesidades reales
la bicicleta y el ciclista. 

 

3.1.- NECESIDADES REALES DEL CICLISTA URBANO, METROPOLITANO Y DEPORTIVO

Intentando aglutinar lo que podrían ser las necesidades del ciclista ante 
iniciativa de implantación de una red ciclista

- Un ciclista deportivo necesitaría: 

1. Un mayor número de arcenes debidamente habilitados, conservados y 
señalizados y 

2. Una mayor señalización de advertencia, prioridad y 
información. 

3. Priorizar la circulación ciclista al menos en rutas consolidadas y 
como “rutas ciclistas”. 

4. Cohesionar, conectar y adecuar las redes existentes para que sirvan de 
tramos de enlace
todo tipo de usuarios y 
carretera). 

5. Mantener al máximo el estado original de los trayectos en su trazado y su 
entorno. 

- Un ciclista recreativo necesitaría: 

1. Conectar y cohesionar los tramos existentes fac
desde las zonas residenciales de forma cómoda y segura

2. Garantizar la prioridad ciclista en ellos y crear medidas correctoras para 
evitar el conflicto con el peatón. Señalizar, balizar, informar y trabajar en un 
diseño atractivo.

          

s una ciudad eminentemente peatonal que por su tamaño, su paisaje y su 
-artístico anima a que la mayoría de los desplazamientos se 

Carece de una oferta real y global de una red de aparcamientos seguros para 

Carece de medidas incentivadoras para el uso de la bicicleta por parte de las 
traciones locales y las empresas. 

a fisionomía de la ciudad y sus calles (estrechas y cortas), 
implantación de vías ciclistas y ha impedido lograr una continuidad en la red existente 
dejando tramos aislados, con difícil acceso y en conflicto continuo con los otros medios 

Partiendo de la premisa de la potencialidad peatonal de nuestra ciudad, cualquier 
mejora en la movilidad ciclista debe asentarse sobre mejoras en esos factores anteriores: 
aparcamientos, medidas de incentivo y adaptación de la red ciclista a las necesidades reales

NECESIDADES REALES DEL CICLISTA URBANO, METROPOLITANO Y DEPORTIVO

aglutinar lo que podrían ser las necesidades del ciclista ante 
iniciativa de implantación de una red ciclista podríamos exponer:  

ciclista deportivo necesitaría:  

n mayor número de arcenes debidamente habilitados, conservados y 
y con total prioridad para el ciclista.  

2. Una mayor señalización de advertencia, prioridad y de 
información.  

a circulación ciclista al menos en rutas consolidadas y 
como “rutas ciclistas”.  

4. Cohesionar, conectar y adecuar las redes existentes para que sirvan de 
tramos de enlace, de forma cómoda (*), entre las rutas ciclistas y se adecuen a 

de usuarios y tipología de bicicleta (paseo, montaña y, sobre todo, 

5. Mantener al máximo el estado original de los trayectos en su trazado y su 

ciclista recreativo necesitaría:  

1. Conectar y cohesionar los tramos existentes facilitando el acceso a ellos 
desde las zonas residenciales de forma cómoda y segura (*).  

2. Garantizar la prioridad ciclista en ellos y crear medidas correctoras para 
evitar el conflicto con el peatón. Señalizar, balizar, informar y trabajar en un 

ractivo. 
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por su tamaño, su paisaje y su 
a que la mayoría de los desplazamientos se 

de una red de aparcamientos seguros para 

Carece de medidas incentivadoras para el uso de la bicicleta por parte de las 

 ha dificultado la 
implantación de vías ciclistas y ha impedido lograr una continuidad en la red existente 
dejando tramos aislados, con difícil acceso y en conflicto continuo con los otros medios 

la potencialidad peatonal de nuestra ciudad, cualquier 
mejora en la movilidad ciclista debe asentarse sobre mejoras en esos factores anteriores: 
aparcamientos, medidas de incentivo y adaptación de la red ciclista a las necesidades reales de 

NECESIDADES REALES DEL CICLISTA URBANO, METROPOLITANO Y DEPORTIVO 

aglutinar lo que podrían ser las necesidades del ciclista ante cualquier 

n mayor número de arcenes debidamente habilitados, conservados y 

de regulación y de 

a circulación ciclista al menos en rutas consolidadas y catalogadas 

4. Cohesionar, conectar y adecuar las redes existentes para que sirvan de 
entre las rutas ciclistas y se adecuen a 

(paseo, montaña y, sobre todo, 

5. Mantener al máximo el estado original de los trayectos en su trazado y su 

ilitando el acceso a ellos 
 

2. Garantizar la prioridad ciclista en ellos y crear medidas correctoras para 
evitar el conflicto con el peatón. Señalizar, balizar, informar y trabajar en un 



       
 

 

3. Mantener al máximo el estado original de los trayectos en su entorno.

- Un ciclista urbano necesitaría: 

1. Una red completa 

2. Una campaña de concienciación social hacia el resto de usuarios
fundamentalmente motorizados

3. Habilitar redes y calles 

4. Completar, conectar y cohesionar los tramos de carriles ya existentes con 
esa red de prioridad ciclista. 

5. Segregar el tráfico privado hacia zonas perif

6. Incentivar y beneficiar los desplazamientos no contaminantes.

7. Recorridos cómodos, sencillos, direc

8. Reducir los conflictos con el peatón en las redes ciclistas.

9. Segregar el vehículo motorizado privado hacía vía
en el centro urbano.

(*) En la ejecución de los carriles bici se ha obviado siempre la tipología de la bicicleta. Un carril será bueno 
cuando dé cabida a todo tipo de bicicletas, usuarios y recorridos. La bicicleta deportiva, en e
más exigente de todas y necesita trazados muy directos, rápidos y maniobrables. Suele primar la comodidad 
a la seguridad y siempre optará por un circuito más inseguro y rápido que por uno cómodo y lento. Apostar 
por el modelo actual es no
derecho a circular en condiciones de seguridad y comodidad que el resto. Ese usuario que extrapola su 
movilidad y sus necesidades deportivas a su movilidad menos lúdica.

 

4.- ¿CARRIL BICI, UN MODELO 

Si de alguna forma podemos definir la red de carriles bici de Granada es de inconexa y 
sin un patrón común. Tramos
conexiones claras con el resto de la re
peatonal, en convivencia y en conflicto con el peatón, incómodos, lentos, descuidados y con un 
uso puramente anecdótico.  

Lejos de una continuidad, de una sección tipo y de un patrón de comodidad y 
seguridad no nos resulta complicado encontrarnos con tramos aislados de apenas cien metros 
sin origen ni final, con simples 
mejora, sobre el mismo acerado, 

Para representar un modelo que debemos evitar a toda costa y creyendo que 
de forma claro el modelo que se pretende evitar, corregir y complementar se ha procedido a 
evaluar, a modo de ejemplo y de forma 

Como éste, existen otros muchos más tramos en Granada
inevitables errores, también es justo reconocer 
cuando no son del agrado de todos

          

3. Mantener al máximo el estado original de los trayectos en su entorno.

ciclista urbano necesitaría:  

completa de aparcamientos seguros ante robo y vandalismo. 

Una campaña de concienciación social hacia el resto de usuarios
undamentalmente motorizados.  

3. Habilitar redes y calles catalogadas como de prioridad ciclista. 

. Completar, conectar y cohesionar los tramos de carriles ya existentes con 
esa red de prioridad ciclista.  

. Segregar el tráfico privado hacia zonas periféricas. 

6. Incentivar y beneficiar los desplazamientos no contaminantes.

7. Recorridos cómodos, sencillos, directos, rápidos y seguros (*)

8. Reducir los conflictos con el peatón en las redes ciclistas. 

9. Segregar el vehículo motorizado privado hacía vías específicas limitándolo 
en el centro urbano. 

(*) En la ejecución de los carriles bici se ha obviado siempre la tipología de la bicicleta. Un carril será bueno 
cuando dé cabida a todo tipo de bicicletas, usuarios y recorridos. La bicicleta deportiva, en e
más exigente de todas y necesita trazados muy directos, rápidos y maniobrables. Suele primar la comodidad 
a la seguridad y siempre optará por un circuito más inseguro y rápido que por uno cómodo y lento. Apostar 
por el modelo actual es no apostar por ese tipo de bicicleta y ese usuario. Ese usuario que tiene el mismo 
derecho a circular en condiciones de seguridad y comodidad que el resto. Ese usuario que extrapola su 
movilidad y sus necesidades deportivas a su movilidad menos lúdica. 

UN MODELO A SEGUIR? 

Si de alguna forma podemos definir la red de carriles bici de Granada es de inconexa y 
Tramos aislados, sin un principio o fin claramente definido, sin accesos y 

conexiones claras con el resto de la red, en constante interacción con el medio motorizado o el 
peatonal, en convivencia y en conflicto con el peatón, incómodos, lentos, descuidados y con un 

 

Lejos de una continuidad, de una sección tipo y de un patrón de comodidad y 
eguridad no nos resulta complicado encontrarnos con tramos aislados de apenas cien metros 

sin origen ni final, con simples líneas pintadas sobre una acera o dispuestos, sin ningún tipo de 
mejora, sobre el mismo acerado, una línea de bordillos o una red de tapas de registro.

Para representar un modelo que debemos evitar a toda costa y creyendo que 
de forma claro el modelo que se pretende evitar, corregir y complementar se ha procedido a 

, a modo de ejemplo y de forma muy sintética, un tramo, el de la Avda. de América.

existen otros muchos más tramos en Granada. De igual forma
inevitables errores, también es justo reconocer que existen otros mejor
cuando no son del agrado de todos. 
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3. Mantener al máximo el estado original de los trayectos en su entorno. 

de aparcamientos seguros ante robo y vandalismo.  

Una campaña de concienciación social hacia el resto de usuarios, 

de prioridad ciclista.  

. Completar, conectar y cohesionar los tramos de carriles ya existentes con 

6. Incentivar y beneficiar los desplazamientos no contaminantes. 

y seguros (*). 

s específicas limitándolo 

(*) En la ejecución de los carriles bici se ha obviado siempre la tipología de la bicicleta. Un carril será bueno 
cuando dé cabida a todo tipo de bicicletas, usuarios y recorridos. La bicicleta deportiva, en ese sentido, es la 
más exigente de todas y necesita trazados muy directos, rápidos y maniobrables. Suele primar la comodidad 
a la seguridad y siempre optará por un circuito más inseguro y rápido que por uno cómodo y lento. Apostar 

Ese usuario que tiene el mismo 
derecho a circular en condiciones de seguridad y comodidad que el resto. Ese usuario que extrapola su 

Si de alguna forma podemos definir la red de carriles bici de Granada es de inconexa y 
aislados, sin un principio o fin claramente definido, sin accesos y 

d, en constante interacción con el medio motorizado o el 
peatonal, en convivencia y en conflicto con el peatón, incómodos, lentos, descuidados y con un 

Lejos de una continuidad, de una sección tipo y de un patrón de comodidad y 
eguridad no nos resulta complicado encontrarnos con tramos aislados de apenas cien metros 

líneas pintadas sobre una acera o dispuestos, sin ningún tipo de 
tapas de registro. 

Para representar un modelo que debemos evitar a toda costa y creyendo que recoge 
de forma claro el modelo que se pretende evitar, corregir y complementar se ha procedido a 

de la Avda. de América.  

. De igual forma, aun con sus 
otros mejor planteados aun 



       
 

 

En este caso concreto
500m entre el Camino de la Zubia y el Camino de Ronda 
Avda. de Dílar (regulada semafóricamente y mediante rotonda)
un tramo de 530m con dos cruces peatonales, 200m de carril bidireccional de 1,7m, sin 
resguardo de seguridad, a distinto nivel
los sentidos, con 330m de coexistencia con el peatón, con tramos sin señalizar ni regular,
cambios bruscos de dirección al llegar a una zona de contenedores, con 
a calles transversales, con dos 
conflicto directo con el peatón
menores a los 3 y 5m. 

Esta opción ciclable
complicada, lenta y que, en caso de una demanda media a alta, sería un verdadero problema 
por el riesgo y el conflicto con el peatón.
reflexiones y preguntas: 

- ¿Si la premisa que debíamos seguir era la de mejorar la comodidad y la seguridad del 
ciclista, en qué las hemos mejorado?
cae a ella al no haber resguardo de seguridad, al circular a contramano y al ser 
insuficiente el ancho del carril?

- ¿Si apostamos por aumentar la movilidad no motorizada, peatonal y ciclable y reducir 
la motorizada, qué ocurrirá 
estrechamientos, varios ciclistas en uno y otro sentido y varios peatones? La respuesta 
es clara, se formará un embudo
ralentizarán y después acabarán invadiendo la calzada y la circulación 
insegura.  

- O quizás no lo sea ya que al haber menos coches se podrá circular por la calzada. 
¿Entonces, si la circulación, en este caso, ya es más segura en calzada, para que 
sacamos la bicicleta de ella?

- ¿Y sencillamente, por qué no hacer
física y técnicamente factibles?

El ejecutar nuevos trazados y nuevas redes ciclistas sin antes 
planificación y de ejecución
aceptación y consentimiento de lo que ya está hecho como modelo a seguir
incluir carriles y no ciclistas en nuestras calles.

 

5.- CONCLUSIONES 

El modelo llevado a la práctica 
fracaso también. La problemática 
ciclistas, de los diseñadores y planificadores. 

En una apuesta por implantar redes ciclistas y
o la ejecución, en muchos casos se ha
ciclista, han transformado la morfología del viario, penalizando la más de las veces al peatón y 
procurando incidir al mínimo en la afección al tráfico motorizado

          

concreto, la alternativa a un tramo lineal sencillo, en calzada
de la Zubia y el Camino de Ronda y con una única intersección 

Avda. de Dílar (regulada semafóricamente y mediante rotonda), se plantea actualmente 
530m con dos cruces peatonales, 200m de carril bidireccional de 1,7m, sin 

, a distinto nivel y a contramano con el tráfico motorizado 
los sentidos, con 330m de coexistencia con el peatón, con tramos sin señalizar ni regular,
cambios bruscos de dirección al llegar a una zona de contenedores, con tres 
a calles transversales, con dos importantes estrechamientos en la acera que obligan a un 
conflicto directo con el peatón y con la convivencia de dos medios tan dispares en aceras 

Esta opción ciclable se podría catalogar de incompleta, incómoda, insegura, 
, en caso de una demanda media a alta, sería un verdadero problema 

por el riesgo y el conflicto con el peatón. Ante esta situación, cabe hacernos las siguientes 

i la premisa que debíamos seguir era la de mejorar la comodidad y la seguridad del 
ciclista, en qué las hemos mejorado? ¿En sacar al ciclista de la calzada? 

a ella al no haber resguardo de seguridad, al circular a contramano y al ser 
insuficiente el ancho del carril? 

Si apostamos por aumentar la movilidad no motorizada, peatonal y ciclable y reducir 
la motorizada, qué ocurrirá cuando se crucen en un mismo punto, en uno de esos 

varios ciclistas en uno y otro sentido y varios peatones? La respuesta 
es clara, se formará un embudo, la circulación será incómoda

y después acabarán invadiendo la calzada y la circulación 

O quizás no lo sea ya que al haber menos coches se podrá circular por la calzada. 
¿Entonces, si la circulación, en este caso, ya es más segura en calzada, para que 
sacamos la bicicleta de ella? 

or qué no hacer los carriles donde, además de ser necesarios
física y técnicamente factibles? 

El ejecutar nuevos trazados y nuevas redes ciclistas sin antes reconocer
ejecución de la red existente y sin proceder a corregirlos impl

aceptación y consentimiento de lo que ya está hecho como modelo a seguir.
incluir carriles y no ciclistas en nuestras calles. 

llevado a la práctica en estos años es claro, su repercusión y su éxito o 
problemática generada también lo es, como lo son las necesidades de los 

ciclistas, de los diseñadores y planificadores.  

En una apuesta por implantar redes ciclistas y por errores en el diseño, la planificación 
casos se ha empeorado la calidad, la comodidad y la seguridad de

, han transformado la morfología del viario, penalizando la más de las veces al peatón y 
procurando incidir al mínimo en la afección al tráfico motorizado.  
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, en calzada, directo de 
con una única intersección con la 

actualmente como 
530m con dos cruces peatonales, 200m de carril bidireccional de 1,7m, sin 

con el tráfico motorizado en uno de 
los sentidos, con 330m de coexistencia con el peatón, con tramos sin señalizar ni regular, con 3 

 entradas y salidas 
estrechamientos en la acera que obligan a un 

s tan dispares en aceras 

se podría catalogar de incompleta, incómoda, insegura, 
, en caso de una demanda media a alta, sería un verdadero problema 

Ante esta situación, cabe hacernos las siguientes 

i la premisa que debíamos seguir era la de mejorar la comodidad y la seguridad del 
¿En sacar al ciclista de la calzada? Sí, pero, y si 

a ella al no haber resguardo de seguridad, al circular a contramano y al ser 

Si apostamos por aumentar la movilidad no motorizada, peatonal y ciclable y reducir 
unto, en uno de esos 

varios ciclistas en uno y otro sentido y varios peatones? La respuesta 
la circulación será incómoda para todos, se 

y después acabarán invadiendo la calzada y la circulación será aún más 

O quizás no lo sea ya que al haber menos coches se podrá circular por la calzada. 
¿Entonces, si la circulación, en este caso, ya es más segura en calzada, para que 

además de ser necesarios, sean 

reconocer los defectos de 
proceder a corregirlos implica la 

. Una apuesta por 

su repercusión y su éxito o 
las necesidades de los 

por errores en el diseño, la planificación 
empeorado la calidad, la comodidad y la seguridad del 

, han transformado la morfología del viario, penalizando la más de las veces al peatón y 



       
 

 

Hemos confundido la apue
apuesta por los carriles y las 
verdadera realidad: las necesidad
libertad. La apuesta no es tanto por no hacer vías ciclistas pero sí hacerlas de la forma más 
adecuada y siempre que sean la mejor opción frente a otras alternativas
que un carril mal diseñado y ejecutado genera un gran número de conflictos en la ci

La seguridad la hemos 
transporte, con circulación a contramano, sin resguardos de seguridad, con continuas 
intersecciones y con una particular interpretación de las normas de circulación.
se ha trasladado a tramos escalonados, tapas de registro, incorporaciones a tramos acerados, 
a conflictos con el peatón y a continuas interrupciones en la circulación.

Hasta la fecha se ha apostado por carriles bidirecciona
Ocupan menos espacio y sin embargo repercuten más en la transformación 
ciudad, haciéndola aparentemente más habitable aun cuando los carriles están vacios y los 
ciclistas van por la calzada. Permiten reunir ambos sentidos de 
obligan a una interpretación libre de las normas de tráfico, mixtas entre la ci
motorizada y peatonal y dificultan ampliamente la conexión con los carriles y con las zonas de 
origen y destino. 

Sin embargo hemos olvi
segregados del tráfico en tramos largos y en coexistencia antes y después de las intersecciones 
o sencillamente la mejora, readaptación y ampliación de arcenes. Ocupan más espacio, 
repercuten menos en la transformación urbana haciéndola menos visible y repercuten más en 
el tráfico motorizado y en las zonas de estacionamiento. S
de circulación y la conducta del ciclista ante ellas
hacen más cómodos, seguros y sencillamente mejoran las condiciones del ciclista. 

Junto con estas opciones
la apuesta debe ser simple: l
itinerarios ciclistas y con la garantía de la 

Ante la red actualmente inconexa que tenemos podemos plantearnos dos opciones:

- Seguimos ampliándola según el mismo modelo y sin cambiar nada de lo hecho hasta 
ahora aceptando como bueno lo hecho o,

- La inventariamos, analizamos, determinamos sus puntos negros, la corregimos y 
complementamos, la arreglamos y, sobre ella y sobre est
y sustentado en la necesidad ciclista,  ampliamos la red bajo las premisas seguridad, 
comodidad, prioridad y coexistencia.

 

 

 

 

 

          

Hemos confundido la apuesta por el ciclista o la defensa a ultranza del ciclista con la 
las redes ciclistas. Y a su vez hemos obviado muchas veces la 

necesidades del ciclista y de la bicicleta: seguridad, comodidad y 
apuesta no es tanto por no hacer vías ciclistas pero sí hacerlas de la forma más 

adecuada y siempre que sean la mejor opción frente a otras alternativas ya que es evidente 
que un carril mal diseñado y ejecutado genera un gran número de conflictos en la ci

La seguridad la hemos trasladado a continuas interacciones con otros medios de 
transporte, con circulación a contramano, sin resguardos de seguridad, con continuas 
intersecciones y con una particular interpretación de las normas de circulación.
se ha trasladado a tramos escalonados, tapas de registro, incorporaciones a tramos acerados, 

a continuas interrupciones en la circulación. 

Hasta la fecha se ha apostado por carriles bidireccionales a distinto nivel
y sin embargo repercuten más en la transformación 

ciudad, haciéndola aparentemente más habitable aun cuando los carriles están vacios y los 
ciclistas van por la calzada. Permiten reunir ambos sentidos de circulación pero
obligan a una interpretación libre de las normas de tráfico, mixtas entre la ci
motorizada y peatonal y dificultan ampliamente la conexión con los carriles y con las zonas de 

Sin embargo hemos olvidados los carriles unidireccionales, al mismo nivel de calzada, 
segregados del tráfico en tramos largos y en coexistencia antes y después de las intersecciones 
o sencillamente la mejora, readaptación y ampliación de arcenes. Ocupan más espacio, 

menos en la transformación urbana haciéndola menos visible y repercuten más en 
en las zonas de estacionamiento. Sin embargo no modifican las normas 

de circulación y la conducta del ciclista ante ellas. No limitan los recorridos 
modos, seguros y sencillamente mejoran las condiciones del ciclista. 

estas opciones, en ciudades como Granada, con un viario estrecho y limi
la apuesta debe ser simple: la de la coexistencia con o sin delimitación y señalización de los 

garantía de la prioridad ciclista en calzada. 

Ante la red actualmente inconexa que tenemos podemos plantearnos dos opciones:

Seguimos ampliándola según el mismo modelo y sin cambiar nada de lo hecho hasta 
aceptando como bueno lo hecho o, 

La inventariamos, analizamos, determinamos sus puntos negros, la corregimos y 
complementamos, la arreglamos y, sobre ella y sobre este nuevo modelo ya arreglado 
y sustentado en la necesidad ciclista,  ampliamos la red bajo las premisas seguridad, 
comodidad, prioridad y coexistencia. 
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sta por el ciclista o la defensa a ultranza del ciclista con la 
hemos obviado muchas veces la 

seguridad, comodidad y 
apuesta no es tanto por no hacer vías ciclistas pero sí hacerlas de la forma más 

ya que es evidente 
que un carril mal diseñado y ejecutado genera un gran número de conflictos en la circulación. 

continuas interacciones con otros medios de 
transporte, con circulación a contramano, sin resguardos de seguridad, con continuas 
intersecciones y con una particular interpretación de las normas de circulación. La comodidad 
se ha trasladado a tramos escalonados, tapas de registro, incorporaciones a tramos acerados, 

les a distinto nivel de calzada. 
y sin embargo repercuten más en la transformación y la imagen de la 

ciudad, haciéndola aparentemente más habitable aun cuando los carriles están vacios y los 
circulación pero, sin embargo,  

obligan a una interpretación libre de las normas de tráfico, mixtas entre la circulación 
motorizada y peatonal y dificultan ampliamente la conexión con los carriles y con las zonas de 

carriles unidireccionales, al mismo nivel de calzada, 
segregados del tráfico en tramos largos y en coexistencia antes y después de las intersecciones 
o sencillamente la mejora, readaptación y ampliación de arcenes. Ocupan más espacio, 

menos en la transformación urbana haciéndola menos visible y repercuten más en 
in embargo no modifican las normas 

 y los accesos, los 
modos, seguros y sencillamente mejoran las condiciones del ciclista.  

un viario estrecho y limitado 
y señalización de los 

Ante la red actualmente inconexa que tenemos podemos plantearnos dos opciones: 

Seguimos ampliándola según el mismo modelo y sin cambiar nada de lo hecho hasta 

La inventariamos, analizamos, determinamos sus puntos negros, la corregimos y 
e nuevo modelo ya arreglado 

y sustentado en la necesidad ciclista,  ampliamos la red bajo las premisas seguridad, 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este anejo se recoge
de carriles bici, el de la Avda. de América. De los más de 30 km de la red actual 
ejemplo más. Los hay mejor y peor diseñados y ejecutados. 
Con éste tramo tan sólo se pretende reflejar la problemática y el conflicto que se genera en la 
movilidad urbana en general y en la ciclista en particular y la necesidad inmediata de corregir 
los errores. 

Habrá unos tramos con menos y otros con más incidencias. Extra
es tanto el extrapolar todos los errores que plantea un tramo tan pequeño a otro más largo
sino extrapolar la necesidad de controlar y corregir los defectos y  puntos negros de cada 
trayecto para tener la mejor de las redes ciclables
lo más importante, se encuentra en cualquier lugar, ya sea en un tramo de 100m o en uno de 4 
kilómetros. 

          

ANEJO I. UN MODELO, UN EJEMPLO

recoge la ficha modelo, resumen de un tramo concreto de nuestra red 
de carriles bici, el de la Avda. de América. De los más de 30 km de la red actual 
ejemplo más. Los hay mejor y peor diseñados y ejecutados. Otros incluso más representativos. 

tan sólo se pretende reflejar la problemática y el conflicto que se genera en la 
movilidad urbana en general y en la ciclista en particular y la necesidad inmediata de corregir 

Habrá unos tramos con menos y otros con más incidencias. Extrapolar este ejemplo no 
es tanto el extrapolar todos los errores que plantea un tramo tan pequeño a otro más largo
sino extrapolar la necesidad de controlar y corregir los defectos y  puntos negros de cada 

para tener la mejor de las redes ciclables. Al fin y al cabo el riesgo del ciclista, que es 
encuentra en cualquier lugar, ya sea en un tramo de 100m o en uno de 4 
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NEJO I. UN MODELO, UN EJEMPLO. FICHA TIPO 

resumen de un tramo concreto de nuestra red 
de carriles bici, el de la Avda. de América. De los más de 30 km de la red actual éste es un 

Otros incluso más representativos. 
tan sólo se pretende reflejar la problemática y el conflicto que se genera en la 

movilidad urbana en general y en la ciclista en particular y la necesidad inmediata de corregir 

polar este ejemplo no 
es tanto el extrapolar todos los errores que plantea un tramo tan pequeño a otro más largo, 
sino extrapolar la necesidad de controlar y corregir los defectos y  puntos negros de cada 

Al fin y al cabo el riesgo del ciclista, que es 
encuentra en cualquier lugar, ya sea en un tramo de 100m o en uno de 4 
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Como complemento d
representativas de la bicicleta, 
Tener en consideración estas fotografías y no dejarlas pasar servirá 
condiciones de bienestar que pretendemos prestar 
vía, sea cual sea el medio que empleen en sus desplazamientos

Al fin y al cabo, la imagen de una ci
Nosotros somos quienes decidimos que imagen queremos dar. 

 

          

ANEJO II. UN MODELO, UN EJEMPLO. ANEJO FOTOGRÁFICO

omo complemento del anterior anejo se recogen aquí 
representativas de la bicicleta, de sus infraestructuras y de los conflictos que se le presentan

estas fotografías y no dejarlas pasar servirá para mejorar las 
que pretendemos prestar a nuestra población y a 

vía, sea cual sea el medio que empleen en sus desplazamientos.  

Al fin y al cabo, la imagen de una ciudad es la suma de muchas imágenes como estas.
Nosotros somos quienes decidimos que imagen queremos dar.  
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UN EJEMPLO. ANEJO FOTOGRÁFICO 

aquí algunas escenas 
los conflictos que se le presentan. 

para mejorar las 
 los usuarios de la 

udad es la suma de muchas imágenes como estas. 



       
 

 

1.- LA AVDA. DE AMÉRICA 

Los trazados en acera inevitablemente generan 
demasiado regular por el mobiliario urbano y por la mala conciencia de otros ciudadanos. En algunos casos, con 
amplios espacios peatonales, estas interferencias podrían ser asumibles cambiando el trazado en planta del carril 
pero, en este caso, es evidente el riesgo

Por buenas que sean las intenciones de aplicar los planes de bicicletas es evidente que hay puntos, tramos, calles y 
localidades en las que implantar trazados en acera no es la mejor
incomodidad frente al mobiliario urbano, es evidente que en puntos como estos, en el momento en que aumentara 
la demanda de bicicletas, difícilmente podrían cruzarse varias bicicletas y peatones a la vez sin crear u
conflicto y un riesgo para el usuario.

Mantener la continuidad de los carriles es en ciertos momentos imposible. En estos casos donde, sin regulación ni 
señalización, se combinan peatones y ciclistas el carril pierde su utilidad y hace 
y/o posteriores aun cuando estén físicamente separados. El conflicto en estos casos es evidente. Tanto más cuando 
la situación sea de alta intensidad de usuarios en la acera.

          

       

Los trazados en acera inevitablemente generan un conflicto con el peatón y se ven interrumpidos de forma 
regular por el mobiliario urbano y por la mala conciencia de otros ciudadanos. En algunos casos, con 

amplios espacios peatonales, estas interferencias podrían ser asumibles cambiando el trazado en planta del carril 
pero, en este caso, es evidente el riesgo y la incomodidad que genera en todos los usuarios de la vía. 

        

Por buenas que sean las intenciones de aplicar los planes de bicicletas es evidente que hay puntos, tramos, calles y 
localidades en las que implantar trazados en acera no es la mejor solución. Dejando aparte la ya conocida 
incomodidad frente al mobiliario urbano, es evidente que en puntos como estos, en el momento en que aumentara 
la demanda de bicicletas, difícilmente podrían cruzarse varias bicicletas y peatones a la vez sin crear u
conflicto y un riesgo para el usuario.  

       

Mantener la continuidad de los carriles es en ciertos momentos imposible. En estos casos donde, sin regulación ni 
señalización, se combinan peatones y ciclistas el carril pierde su utilidad y hace que la pierdan los tramos anteriores 

ando estén físicamente separados. El conflicto en estos casos es evidente. Tanto más cuando 
la situación sea de alta intensidad de usuarios en la acera. 
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conflicto con el peatón y se ven interrumpidos de forma 
regular por el mobiliario urbano y por la mala conciencia de otros ciudadanos. En algunos casos, con 

amplios espacios peatonales, estas interferencias podrían ser asumibles cambiando el trazado en planta del carril 
y la incomodidad que genera en todos los usuarios de la vía.  

 

Por buenas que sean las intenciones de aplicar los planes de bicicletas es evidente que hay puntos, tramos, calles y 
solución. Dejando aparte la ya conocida 

incomodidad frente al mobiliario urbano, es evidente que en puntos como estos, en el momento en que aumentara 
la demanda de bicicletas, difícilmente podrían cruzarse varias bicicletas y peatones a la vez sin crear un importante 

          

Mantener la continuidad de los carriles es en ciertos momentos imposible. En estos casos donde, sin regulación ni 
que la pierdan los tramos anteriores 

ando estén físicamente separados. El conflicto en estos casos es evidente. Tanto más cuando 



       
 

 

Ni siquiera las líneas delimitadoras del carril evidencian una mejoría en el diseño o plani
Siguiendo unos mínimos criterios de seguridad deberíamos plantearnos el devolver este espacio al peaton devolver 
la bicicleta a un emplazamiento más cómodo y seguro.

2.- GRANDES PROBLEMAS 

La implantación de trazados específicos para la bicicleta y su adaptación a la morfología de las calles hace buscar 
trazados que, la mayor parte de las veces no cumplen con las necesidades del ciclista. Ante un trazado más largo, 
con continuos cambios de dirección, incómodo y con una reg
siempre va a tender al recorrido que le impone la lógica de circulación huyendo del trazado que se le ha impuesto.

Con independencia de que sea del agrado o no de distintos colectivos es evidente que el mal uso de los carriles 
dificulta su implantación entre la población además de generar conductas y conflictos a veces difíciles de corregir.

 

 

          

         

Ni siquiera las líneas delimitadoras del carril evidencian una mejoría en el diseño o planificación de este tramo. 
Siguiendo unos mínimos criterios de seguridad deberíamos plantearnos el devolver este espacio al peaton devolver 
la bicicleta a un emplazamiento más cómodo y seguro. 

         

cíficos para la bicicleta y su adaptación a la morfología de las calles hace buscar 
trazados que, la mayor parte de las veces no cumplen con las necesidades del ciclista. Ante un trazado más largo, 
con continuos cambios de dirección, incómodo y con una regulación mixta motorizada y peatonal, el ciclista 
siempre va a tender al recorrido que le impone la lógica de circulación huyendo del trazado que se le ha impuesto.

           

Con independencia de que sea del agrado o no de distintos colectivos es evidente que el mal uso de los carriles 
implantación entre la población además de generar conductas y conflictos a veces difíciles de corregir.
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ficación de este tramo. 
Siguiendo unos mínimos criterios de seguridad deberíamos plantearnos el devolver este espacio al peaton devolver 

 

cíficos para la bicicleta y su adaptación a la morfología de las calles hace buscar 
trazados que, la mayor parte de las veces no cumplen con las necesidades del ciclista. Ante un trazado más largo, 

ulación mixta motorizada y peatonal, el ciclista 
siempre va a tender al recorrido que le impone la lógica de circulación huyendo del trazado que se le ha impuesto. 

 

Con independencia de que sea del agrado o no de distintos colectivos es evidente que el mal uso de los carriles 
implantación entre la población además de generar conductas y conflictos a veces difíciles de corregir. 



       
 

 

3.- GRANDES IDEAS 

Soluciones tan sencillas como esta
desplazamientos son motivados por la realización de gestiones. Un amplio parque de aparcam
de acceder a nuestros destinos con nuestro vehículo 

Con medidas como la anterior, con ventajas fiscales, con beneficios para los usuarios y con una red de 
aparcamientos seguros se garantiza que cualquier usuario y aficio
aparcarlo con total garantía de seguridad ante el robo y el vandalismo. 

4.- TAMBIEN TENEMOS QUE APOSTAR POR DAR RESPUESTA A OTROS COLECTIVOS

Por supuesto no todos los carriles son malos o
hacerlos mejores y dar cabida a los 
garantizan la seguridad en tramos largos, permiten un uso global por todo tipo de u
empeoran la calidad de la circulación. 
más recreativo para colectivos más vulnerables. Trabajar por dar cabida a todas las opciones 
objetivo final garantizando siempre la seguridad y la comodidad de todos.

          

          

Soluciones tan sencillas como esta son los mejores incentivos para el uso de la bicicleta. Gran parte de los 
desplazamientos son motivados por la realización de gestiones. Un amplio parque de aparcam

estinos con nuestro vehículo incrementarían y atraerían a esta movilidad.

           

Con medidas como la anterior, con ventajas fiscales, con beneficios para los usuarios y con una red de 
aparcamientos seguros se garantiza que cualquier usuario y aficionado a la bicicleta se decida a sacar su vehículo y 
aparcarlo con total garantía de seguridad ante el robo y el vandalismo.  

TAMBIEN TENEMOS QUE APOSTAR POR DAR RESPUESTA A OTROS COLECTIVOS

          

Por supuesto no todos los carriles son malos o, aun con muchos defectos, deberíamos contemplar mejoras para 
hacerlos mejores y dar cabida a los usuarios que sí los usan. Como en el primer caso, con un diseño agradable, 
garantizan la seguridad en tramos largos, permiten un uso global por todo tipo de usuarios y bicicletas y no 
empeoran la calidad de la circulación.  Como en el segundo, aun siendo incómodos y mejorables, garantizan un uso 
más recreativo para colectivos más vulnerables. Trabajar por dar cabida a todas las opciones y opiniones 
objetivo final garantizando siempre la seguridad y la comodidad de todos. 
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