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1. JUSTIFICACIÓN

Conocidas  las  consecuencias  negativas  del  uso  masivo  del  coche  en  los

desplazamientos  cotidianos,  ya  nadie  duda  de  la  necesidad  de  promocionar  otros

medios de transporte menos contaminantes y que emitan menos CO2 a la atmósfera.

Por este motivo, como asociación de ciclistas urbanos, queremos ofrecer una serie de

propuestas para promocionar el  uso de la bicicleta como medio de transporte. Pero

antes de comenzar, consideramos imprescindible diferenciar tres formas de usar una

bicicleta  (como un juego,  como un instrumento para  el  ocio  y como un medio de

transporte), ya que cada uno de estos usos tiene necesidades distintas y, probablemente,

requiera de intervenciones variadas. Así mismo, es necesario distinguir claramente dos

ámbitos de circulación, la zona urbana y la zona interurbana, donde la conducción de la

bicicleta y sus necesidades son muy distintas.

Dado que el Plan al que queremos contribuir hace referencia a la organización

del transporte en el área metropolitana de Granada, en este documento nos centraremos

exclusivamente en la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte con

la mayor normalidad y el menor conflicto posible con el resto de usuarios de la calle y

de las carreteras. 

 Cuando  se  habla  de  promocionar  el  uso  de  la  bicicleta  como  medio  de

transporte  se  tiende  a  hacer  referencia  exclusivamente  a  la  construcción  de

infraestructuras especiales para la bicicleta (como es el caso del Plan Andaluz de la

Bicicleta), pasando por alto factores económicos, sociales, culturales y educativos que,

en nuestra opinión, tienen un peso mucho mayor a la hora de cambiar un hábito, en este

caso el referido a cómo nos desplazamos cotidianamente. Esta forma de promoción

basada en la infraestructura, probablemente, se deba al peso que en nuestro país ha

tenido  el  sector  de  la  obra  civil  pero,  sobretodo,  se  debe  a  una  serie  de  falsas

justificaciones en favor  de estas infraestructuras  que nosotros también defendíamos

hace relativamente poco. 

En  primer  lugar,  todavía  hay algunas  personas  que  siguen  creyendo  que  la

bicicleta es un estorbo para el tráfico y, por lo tanto, hay que segregarla. Sin embargo,
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el anexo II del Reglamento General de Vehículos la define como un vehículo y, como

tal, es legítimo circular con ella por la calzada urbana, incluso a velocidades reducidas,

pues el artículo 19.5 de la Ley de Tráfico permite circular con este vehículo por debajo

de los límites  mínimos de velocidad en poblado. Por lo tanto,  no es necesaria una

nueva infraestructura urbana para la circulación de bicicletas, esta ya existe: la propia

calzada.  Es  decir,  todas  las  calles  de Granada que están  habilitadas  para el  tráfico

rodado también lo están para los ciclistas. En zona urbana la calzada no solo es el lugar

legítimo  de  circulación  de  la  bicicleta,  sino  que  es  la  vía  imprescindible  para  la

promoción y el óptimo desarrollo de este medio de transporte porque se trata de la

infraestructura vial más extensa y mejor conectada que existe.

En segundo lugar, se suele decir que más gente usará la bicicleta si la ciudad

cuenta con una red de carriles bici  y,  por tanto, se reducirá la contaminación y las

emisiones de CO2. En efecto, tras la construcción de una red urbana de 120 Km de

aceras bici en Sevilla se ha conseguido que el 5,6% de los desplazamientos se hagan en

bicicleta,  sin  embargo  el  75% de estos  ciclistas  no  usaban  el  coche  anteriormente

(Ayuntamiento  de  Sevilla,  2010).  Por  tanto,  en  el  cómputo  global  no  se  consiguió

reducir ni un 1% los desplazamientos en coche y, de más gravedad si cabe, se creó un

conflicto entre ciclistas y peatones que podría haberse evitado si se hubiera tomado otra

política de promoción de la bicicleta.

En tercer lugar, existe la creencia de que circular en bicicleta por la ciudad es

muy peligroso. Sin embargo, según los datos de la DGT (2013) y el PMUS de Granada

(Ayuntamiento de Granada,  2013), no ha habido ninguna colisión entre bicicletas y

otros vehículos que haya ocasionado la muerte, ni tampoco heridos graves. En  2014

solo  hubo  tres  heridos  graves  -hospitalización  de  más  de  24  horas-  (DGT,  2014).

Además, según los últimos datos publicados por la DGT (2011) sobre los accidentes de

tráfico en zona urbana, el 78,2 % de las colisiones entre bicicletas y otros vehículos

ocurren en las intersecciones (entre calzadas, entre carril bici y calzada, y entre acera y

calzada), las cuales se pueden evitar si el ciclista sabe gestionar su espacio, se ubica

adecuadamente en la calzada y se comunica con el resto de conductores para ver, ser

visible y predecible (Villarrubia, 2013).
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En cuarto lugar, se suele justificar la construcción de carriles bici diciendo que

son más seguros. Sin embargo, su introducción en las ciudades ha provocado molestias

y peligros para ciclistas y peatones. Existen diversos tipos de vías ciclistas, pero en la

mayoría de las ciudades de nuestro país se han construido las que son de doble sentido

de circulación, con un ancho entre 1 y 1,2 metros por sentido, y ubicadas en un lateral

de la calle; es decir las denominadas carril bici (cuando se hace a cota de calzada) y

acera bici (cuando está a cota de acera) (DGT, 2001). En muchas ocasiones esta mala

elección se ha hecho porque se ha considerado a la bicicleta como un instrumento

exclusivamente para el ocio o como un vehículo de uso residual y en otras ocasiones

por causas relacionadas con las características de la propia ciudad, la fisionomía de sus

calles, la disponibilidad de espacio, el trazado urbanístico, etc. En el caso de la ciudad

de Granada podemos afirmar  que no tenemos una estructura urbana  que admita  la

introducción de carriles bici y aceras bici sin generar problemas para los ciclistas y

conflictos con los peatones. 

Actualmente, en la ciudad de Granada tenemos alrededor de 20 Km de acera

bici  y  carril  bici  construidos  según  los  criterios  establecidos  en  el  Manual  de

recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento,

conservación y mantenimiento del carril bici (DGT, 2001) por un coste de 5 millones

de euros –250.000 euros el kilómetro– (Granada Hoy, 2013). Sin embargo, estas vías

no  sirven  para  circular  con  seguridad  a  más  de  10  Km/h.  Más  que  desarrollar  el

potencial de la bicicleta como medio de transporte, es una traba. De hecho, tan solo el

5,6% de los ciclistas de Granada lo utilizan (Ayuntamiento de Granada, 2013) porque: 

1. Invaden zonas de aglomeración y seguridad peatonal.

2. Son estrechas (1 o 1,2 metros por sentido).

3. No guardan la suficiente distancia lateral de seguridad respecto a los vehículos

que  circulan  por  la  calzada,  vehículos  estacionados,  peatones,  mobiliario

urbano y otros ciclistas.

4. Su  escasa  distancia  respecto  al  mobiliario  urbano,  vegetación,  edificios  y

vehículos estacionados reduce el ángulo de visión del ciclista y, además, este

queda oculto para el resto de conductores.

5. Tienen radios de curvatura muy cerrados.
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6. Multiplican la probabilidad de colisión porque en las intersecciones el ciclista

queda ubicado en el ángulo muerto del resto de conductores. 

En las vías urbanas conviene que el ciclista circule por el centro del carril de la

calzada, en el centro del campo visual del resto de conductores. En este lugar se es más

visible  y  se  tiene  mayor  visibilidad,  nos  anticipamos  a  los  riesgos  de  colisión

provocados por la baja visibilidad que se da en los laterales por  la gran cantidad de

intersecciones, vehículos estacionados, mobiliario urbano, etc., que hay a los lados, así

como se evitan los adelantamientos que no guardan la suficiente distancia lateral de

seguridad (Villarrubia, 2013). En cambio, en las vías interurbanas la velocidad de los

otros vehículos y la baja visibilidad (por ejemplo, tras una curva, un cambio de rasante,

etc.)  hace que sea conveniente que,  en la gran mayoría de los casos,  los vehículos

lentos  circulen  lo  más  a  la  derecha  posible  de  la  calzada  para  facilitar  el

adelantamiento. Sin embargo, en muchas ocasiones estos adelantamientos en las vías

interurbanas se producen sin guardar la necesaria distancia lateral de seguridad. Hasta

ahora  la  intervención  que  se  ha  realizado  en  las  carreteras  también  ha  sido  la

construcción de aceras bici y carriles bici bajo los mismos criterios que anteriormente

hemos  indicado  (actualmente  hay  alrededor  de  45  Km construidos).  Si  bien  estas

intervenciones han sido muy útiles para desplazarse a pie o en silla de ruedas, para

correr  o  usar  los  patines,  son  inservibles  para  la  bicicleta  a  más  de  10  Km/h

(especialmente porque el artículo 36.1 del Reglamento de Circulación las hace de uso

obligatorio  y porque la  bicicleta  es  competitiva  como medio  de  transporte  en  este

territorio si su velocidad media alcanza, al menos, los 20Km/h). Las aceras bici y los

carriles bici de las vías interurbanas: 

1. No ofrecen una suficiente distancia lateral de seguridad respecto a los vehículos

que circulan por la carretera, a los otros ciclistas y a las separaciones físicas con

la carretera.

2. Son  estrechas,  no  hay  espacio  suficiente  para  albergar  cierta  densidad  de

ciclistas, ni para hacer adelantamientos.

3. Su ubicación a un lado de la carretera, su doble sentido de circulación y su

trazado de punto A a punto B dificultan la accesibilidad ciclista hacia otros

destinos  porque  no  permiten  escoger  adecuadamente  otros  itinerarios  hacia
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otras  carreteras  y  caminos.  El  acceso  y  la  salidas  del  carril  bici  hacia  otro

itinerario o para integrarse en la calzada se hacen de forma irregular y anómala

y, en ocasiones, a contramano.

4. En numerosas ocasiones están a cota de acera o son de uso compartido con los

peatones, lo cual hace que la velocidad del ciclista deba ser más reducida.

Por  último,  tenemos  que  ser  conscientes  de  que  el  uso  de  la  bicicleta  ha

aumentado en todas las ciudades de nuestro país,  independientemente de si  se han

hecho o no políticas en su favor, así como si estas han sido más o menos afortunadas.

En cualquier caso, la clave está en que este crecimiento ocurra de la forma menos

conflictiva posible con los peatones y el resto de conductores.  En Granada, aunque no

existen  datos  generales  sobre  el  número  de  desplazamientos  realizados  con  este

vehículo, sabemos que en la ciudad se hacen en bicicleta el 8% de los desplazamientos

de la comunidad universitaria sin ningún tipo de promoción ciclista (Universidad de

Granada, sd) y que el 7% de la plantilla del Hospital Universitario Virgen de las Nieves

se mueve cotidianamente con este medio de transporte gracias, exclusivamente, a la

formación de los ciclistas para conducir la bicicleta y a la instalación de aparcamientos

contra el robo (Raya, 2015). De hecho, si un día cualquiera observamos el tráfico en la

Gran  Vía  de  Colón  veremos  de  media  a  1  ciclista  cada  20  segundos  (Biciescuela

Granada, 2011). Sin embargo, las reiteradas quejas de los vecinos nos indican que en

numerosas ocasiones el incremento de ciclistas está ocasionando un grave conflicto con

los peatones porque invaden las aceras. 

Según las asociaciones de peatones de nuestro país la circulación de bicicletas

por las aceras resulta perturbadora y generadora de conflictos y accidentes (Andando,

2011). En Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Pamplona, etc., son recurrentes las

noticias que muestran cómo las bicicletas en las aceras generan accidentes, malestar

peatonal y una de las primeras quejas vecinales (T. Ruiz, comunicación personal, 15 de

junio de 2014), lo cual lo convierte en un auténtico quebradero de cabeza para los

ayuntamientos. Esta situación se ha debido, en parte, a las políticas de promoción de la

bicicleta que han estado basadas exclusivamente en la construcción de carriles bici y

aceras bici. Por ejemplo, en Vitoria, ciudad pionera en la construcción de una red de
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carriles  bici,  el  68%  de  los  ciclistas  circulan  habitualmente  por  las  aceras

(Ayuntamiento  de  Vitoria,  2012).  En  efecto,  los  carriles  bici  incitan  a  los  nuevos

ciclistas a invadir las aceras cuando su trayectoria no coincide con dicha vía (cuando

finaliza o cuando se quiere cambiar de dirección hacia otro itinerario). Esto suele darse

porque la vía ciclista está sobre la acera, ubica al ciclista en un lugar donde no le es

posible salir de ella integrándose adecuadamente en el tráfico (Sanz, 2009) o porque el

ciclista sigue sin saber lo más básico: cómo conducir la bicicleta por la calzada con

seguridad y autonomía.  

La ciudad de Granada mantiene una amplia cultura peatonal, tan solo el 19% de

los desplazamientos se hacen en coche (Ayuntamiento de Granada, 2013)1. Se trata de

un contexto mucho mejor que el de Freiburg (ciudad alemana hermanada con Granada)

donde el 27% de los desplazamientos se hacen en bici, pero el 30% son en coche (Noy,

2011).  Es  decir,  en  algunas  ciudades  europeas  hay muchos  ciclistas,  pero  nosotros

tenemos  muchísimos  más  peatones:  el  53% de los  desplazamientos  en  Granada  se

hacen a pie (Ayuntamiento de Granada, 2013) y el 64% de los niños van andando al

colegio (Rodríguez-López, 2013). Por lo tanto, a la hora de promocionar el uso de la

bicicleta como medio de transporte en la ciudad debemos tener especial cuidado en

evitar que las aceras y los espacios peatonales se conviertan en un lugar habitual de

circulación ciclista. 

El lugar de la bicicleta siempre ha sido y debe seguir siendo la calzada. Sin

embargo,  los  miedos,  las  inseguridades  y  las  malas  experiencias  con  la  bicicleta

también  hace  que muchos invadan las  aceras  o abandonen directamente la  idea  de

desplazarse en ella.  Por  estos  motivos,  la  formación para  conducir  la  bicicleta  con

seguridad  y  autonomía  por  la  calzada  urbana  debe  ser  un  pilar  fundamental  en  la

política de promoción de este medio de transporte. No es lo mismo montar en bicicleta

que conducirla. El nuevo ciclista debe conocer los riesgos y saber evitarlos, necesita

obtener buenas experiencias mientras conduce la bicicleta. Para ello, es imprescindible

aprender a ubicarse adecuadamente en la calzada, a señalizar, a comunicarse con los

demás, a ser visible, a ser predecible, etc. 
1 Nuestro problema se encuentra en el área metropolitana, donde el 80% de los desplazamientos se

hacen en coche (4 de cada 5 coches que circulan por la ciudad van o vienen del área metropolitana). 
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Durante el mes de abril de 2015 el Ayuntamiento de Granada puso en marcha el

proyecto Granada Ciclocívica2. En nuestra opinión, la mejor acción que ha hecho hasta

el momento para promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Se llevó

a cabo una campaña de difusión con consejos para conducir la bicicleta por la calzada y

para evitar la circulación en bici  por las aceras,  así  como se impartieron cursos de

conducción  de  la  bicicleta  mediante  el  método  Bikeability dirigido  a  adultos  y

estudiantes de secundaria. Este método consiste en varias sesiones prácticas con grupos

reducidos, primero en circuito cerrado para practicar habilidades básicas en el manejo

de  la  bicicleta  y,  después,  prácticas  en situaciones  de tráfico real  para conocer  los

riesgos y saber cómo evitarlos. A través del Estudio P.A.C.O. (Universidad de Granada,

s.f.),  un  sistema  de  evaluación  homologado  por  diversas  universidades, se  han

observado unos resultados que han sido todo un éxito debido a la demanda que han

tenido  estos  cursos  y,  sobretodo,  porque  en  pocas  semanas  se  ha  conseguido  que

numerosos adultos y estudiantes de secundaria se desplacen cotidianamente en bicicleta

por la calzada con seguridad y autonomía. Según Freason (2013) con la aplicación del

método Bikeability se aumenta en un 12,6% la cantidad de niños que van en bici a la

escuela. 

La formación ciclista basada en el método Bikeability es una auténtica apuesta

de futuro para lograr que en nuestra sociedad madure la cultura y el hábito de realizar

los desplazamientos cotidianos en bicicleta de forma segura y autónoma por la calzada

y, sobretodo, sin generar conflictos con los peatones y el resto de conductores. Los

adultos  superan  sus  miedos  gracias  a  las  buenas  experiencias  obtenidas  durante  la

conducción de la bicicleta y, además, se logra que los jóvenes utilicen la bicicleta con

total naturalidad sin los miedos que atenazan a la población adulta.

2 http://www.granadaciclocivica.es/
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2.  PROPUESTAS  PARA LA PROMOCIÓN  DEL USO  DE  LA BICICLETA

COMO  MEDIO  DE  TRANSPORTE  EN  EL ÁREA METROPOLITANA DE

GRANADA

En  primer  lugar,  queremos  destacar  que  las  propuestas  que  a  continuación

vamos a enumerar para la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte

en el área metropolitana de Granada (el espacio compartido como alternativa para las

zonas urbanas, la formación de los ciclistas, las infraestructuras interurbanas y otras

medidas para el  fomento de la bicicleta) guardan una estrecha coincidencia con las

propuestas elaboradas por el estudio  Movilidad sostenible en Andalucía. Prácticas y

discursos  en  el  uso  de  la  bicicleta  en  su  tomo  IV “Etnografía  de  la  bicicleta  en

Granada” realizado por Gálvez y del Campo (2015) para la Universidad Pablo Olavide

por encargo de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

PROPUESTAS: 

1. Formación ciclista Bikeability gratuita para adultos y estudiantes de primaria y

secundaria.

2. Incentivos económicos o deducciones fiscales para aquellos que se desplazan

en bicicleta.

3. Infraestructuras urbanas:

 Ciudad 30.

 Aparcamientos  seguros contra  el  robo,  el  vandalismo  y  la  intemperie

integrados en edificios o equipamientos públicos.

 Sustituir las aceras bici y los carriles bici existentes por ciclocarriles. Un

ciclocarril es un carril de tráfico convencional (es decir, de uso compartido

por todos los vehículos) que cuenta con señales horizontales en el centro del

mismo recordando la presencia de bicicletas en la calzada. La ventaja de los

ciclocarriles respecto a los carriles bici o las aceras bici es que responden a

los criterios de conducción segura de la bicicleta en la ciudad (Villarrubia,

2013) y evitan que los ciclistas invadan las aceras para circular.
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4. Infraestructuras interurbanas

Consideramos que las vías ciclistas interurbanas  deben ser inclusivas

para  todo  tipo  de  ciclistas  porque  son  de  uso  obligatorio  según  el  actual

reglamento de circulación (artículo 36.1). Por lo tanto, deben realizarse bajo

unos  criterios  con  los  que  ningún  tipo  de  ciclista  o  uso  de  la  bici  se  vea

mermado. Deben recoger desde las necesidades de un agricultor que va en bici,

alguien que pasea, una persona que se desplaza a trabajar o un ciclista o un

pelotón que realizan deporte o se entrenan de forma profesional o amateur. Por

todo  ello,  proponemos  los  siguientes  criterios  para  las  vías  ciclistas

interurbanas:

1. Pasajes metropolitanos activos:  Intervención sobre los caminos de tierra

existentes  entre  Granada  y  los  municipios  del  cinturón.  Mejorar  el

pavimento con tierra compactada, vegetación en los laterales y señalización

de distancia y tiempo.
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2. Arcenes: Un arcén en cada sentido de la marcha, cada uno de 2 metros de

ancho, limpios y transitables en las carreteras con más tráfico entre Granada

y los municipios del cinturón. Sustituir los actuales carriles bici y aceras

bici interurbanos por arcenes tal y como los descritos. Las ventajas de los

arcenes de 2 metros de ancho en las carreteras respecto a las aceras bici y

los carriles bici se justifican de la siguiente manera:

a) de único sentido, uno a cada uno de los lados de la carretera. De esta

manera el ciclista permanece integrado en el tráfico, se comporta como

un vehículo más y puede escoger otros itinerarios y caminos igual que el

resto de vehículos. 

b) a cota de calzada y sin separación física con esta. De esta manera el

ciclista puede esquivar obstáculos, realizar adelantamientos o circular en

pelotón  invadiendo  parte  de  la  calzada,  tal  y  como  hace  cualquier

vehículo  en  situaciones  similares.  Ofrecería  a  los  ciclistas  las

características que tiene un carril de tráfico normal. 

c) de una anchura de 2 metros. Los conductores que circulan por la calzada

no realizan la maniobra de adelantamiento cuando ven a un ciclista que

circula en una vía ciclista adosada a la carretera. Es decir, no se aparta

lateralmente para dejar 1.5 metros de distancia. Por este motivo la vía

ciclista  debe  tener  la  suficiente  anchura  como  para  que  la  distancia

lateral de seguridad se vea recogida. Un arcén de un solo sentido de 2

metros de ancho que se sitúa junto y a cota de calzada proporciona la

distancia lateral de seguridad de 1.5 metros a un ciclista que circula por

el centro del arcén. 
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