
 
 

Alegaciones al articulado - Aprobacion Inicial 
Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Logroño. 

 
El Ayuntamiento de Logroño en su compromiso por una movilidad sostenible y en la              
adecuación a la permanente evolución del modelo de ciudad, impulsa esta adecuación            
normativa y técnica asumiendo, del mismo modo, el cumplimiento del Programa 31 del Plan              
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) mediante la creación de esta Ordenanza. 
 
Una vez conocido el origen de esta Ordenanza, que es el Plan de Movilidad Urbana               
Sostenible (PMUS), debemos conocer los principios de dicho (PMUS) y que la nueva             
Ordenanza debiera dar respuesta a ellos. 
 
Se han definido cinco metas y objetivos generales que están presentes en todas las              
actuaciones propuestas en el PMUS: 

● Meta 1: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Logroño. 

1. Reducción generalizada de los impactos directos sobre el ciudadano (ruido,           
contaminación del aire y congestión). 
2. La recuperación de espacio público urbano para el transporte no motorizado. 
3. Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible. 
4. Favorecer el trasvase de viajes desde el vehículo privado motorizado hacia los             
desplazamientos andando, en bicicleta y en transporte público. 
5. Perseguir la igualdad de accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos para             
todos los colectivos usuarios del transporte. 
6. Aumentar la seguridad vial y reducir el número de accidentes, así como su gravedad. 

● Meta 2: reducir el impacto ambiental derivado del transporte, especialmente el ruido            
y la emisión de gases producidos por los vehículos privados motorizados. 

1. Reducir el nivel de ruido en el viario urbano, limitando la circulación de vehículos en las                 
zonas residenciales.  

2. Redistribuir el espacio público de manera que se favorezca al transporte público, al              
peatón y al ciclista, reduciendo el espacio viario actualmente dedicado al automóvil. 



● Meta 3: conseguir un mayor ahorro energético. 
  

● Meta 4: promover un planeamiento urbanístico sostenible. 
  

● Meta 5: conseguir una mayor funcionalidad y eficiencia económica. 
 

 

 

Alegación nº1 . Propuesta de adición. 

TI. Artículo 1. Objeto.  

La presente Ordenanza tiene por objeto dar cabida a los diferentes modos de movilidad              
existentes y regular el uso que hacen de las vías urbanas del término municipal de Logroño,                
así como la regulación de otros usos y actividades en las vías y espacios públicos, haciendo                
compatible la equitativa distribución de los diferentes modos con la necesaria fluidez del             
tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, ateniéndose a lo establecido en la                
normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, así como a la potestad               
de las entidades locales para legislar en su ámbito territorial. 
 
Razonamiento: se propone hacer referencia a la proporcionalidad de aparcamientos de los            
diferentes modos de movilidad. 
 
Proponemos añadir al Artículo 1 el texto siguiente: 
La presente Ordenanza velará por la equitativa distribución de los estacionamientos entre            
todos los usuarios de las vías urbanas (automóviles, motocicletas, bicicletas y otros            
vehículos). 
 
 
 
Alegación nº2 . Propuesta de eliminación. 
TII.C1. Artículo 7. Vías y Áreas de Prioridad Peatonal. 
 - Se designarán con la denominación de “zonas 30” aquellas vías en las que se establece 
prioridad peatonal y limitación a 30 Km/h conforme a la señalización vertical de tipo S30. 
Normalmente serán de plataforma única. 
 
Razonamiento: Se propone eliminar la referencia a “normalmente serán de plataforma           
única”, por entrar en contradicción con el Artículo 20. 
 
Proponemos que el Artículo 7 se redacte de la siguiente forma: 
 - Se designarán con la denominación de “zonas 30” aquellas vías en las que se establece 
prioridad peatonal y limitación a 30 Km/h conforme a la señalización vertical de tipo S30. 
 
 



Alegación nº3 . Propuesta de sustitución. 
TII.C2. Artículo 10. Pasos para peatones sobreelevados 
Por razones de seguridad del tráfico y de tránsito peatonal, cuando no sean posibles otras 
medidas y siempre de forma muy restrictiva, los pasos de peatones podrán ser construidos              
a cota superior a la del resto de la calzada con las características técnicas generales               
establecidas en la normativa estatal y las especificadas en el Anexo I para su adecuación a                
las vías urbanas y con otras medidas adicionales para reducir el tráfico de los vehículos.               
Estas últimas características técnicas serán de aplicación a los pasos que se ejecuten con              
posterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza. A efectos legales le son de                
aplicación las disposiciones vigentes relativas tanto a pasos de peatones como a reductores             
de velocidad. 
 
Razonamiento: Se añadirá como motivación la constitución de itinerarios o redes           
peatonales. 
 
Proponemos que el Artículo 10 se redacte de la siguiente forma: 
Por razones de seguridad del tráfico y de tránsito peatonal y constituir itinerarios o redes               
peatonales, los pasos de peatones podrán ser construidos a cota superior a la del resto de                
la calzada con las características técnicas generales establecidas en la normativa estatal y             
las especificadas en el Anexo I para su adecuación a las vías urbanas y con otras medidas                 
adicionales para reducir el tráfico de los vehículos. Estas últimas características técnicas            
serán de aplicación a los pasos que se ejecuten con posterioridad a la entrada en vigor de                 
la presente ordenanza. A efectos legales le son de aplicación las disposiciones vigentes             
relativas tanto a pasos de peatones como a reductores de velocidad. 
 
 
 
Alegación nº 4. Propuesta de sustitución. 
TII.C2. Artículo 18. Zona avanzada de espera para motocicletas y bicicletas 
Espacios exclusivos señalizados con marcas viales en cruces semaforizados, en los cuales            
las motocicletas y las bicicletas se colocan por delante de los vehículos. 
 
Razonamiento: Se requiere la utilización de señalización universal. El artículo ha de            
recoger la utilización de zonas avanzadas de espera únicamente por los usuarios de ciclos              
para obtener así beneficios de reducción de ruido y emisiones, escalonamiento del tráfico y              
protección de los más vulnerables y menos contaminantes en las vías, atendiendo a la              
pirámide de sostenibilidad en movilidad. La posición avanzada de motocicletas puede ir en             
contra de esas mejoras. 
 
Proponemos que el Artículo 18 se redacte de la siguiente forma:  
TII.C2. Artículo 18. Zona avanzada de espera para bicicletas 
Espacios exclusivos señalizados con marcas viales universales en cruces semaforizados,          
en los cuales las bicicletas se colocan por delante de los vehículos a motor para proteger su                 
seguridad y reducir ruido, emisiones y facilitar el escalonamiento del tráfico.  
 
 



Alegación nº5. Propuesta de sustitución: 
TIII.C1. Artículo 21. Velocidades máximas en las vías urbanas de Logroño. 
La velocidad máxima que, con carácter general, no podrán rebasar los vehículos en todas              
las vías urbanas de titularidad municipal del Ayuntamiento de Logroño se fija en 40 Km/h. 
 
En aquellas vías, que sean de un único carril por sentido de circulación, la velocidad               
máxima quedará limitada, con carácter general, a 30 Km/h. 
 
No obstante, podrá mantenerse un límite de velocidad superior en aquellas vías de un único               
carril por sentido que formen parte de la Red de Transportes en las que la limitación prevista                 
en el párrafo anterior pueda suponer perjuicios a los servicios de transporte público             
colectivo urbano regular de uso general. 
 
En el caso de tramos de calle con acceso a edificios de equipamiento docente (colegios,               
institutos, etc.), los pasos para peatones existentes que no cuenten con regulación            
semafórica serán del tipo sobreelevado, siempre que se cumpla lo dispuesto en la orden              
FOM/3053/2008 y en el artículo 10 de la presente ordenanza, y no existan impedimentos              
físicos para su ejecución; todo ello a fin de marcar la presencia de un área con especial                 
afluencia peatonal escolar y reducir la velocidad de la vía. 
 
En el entorno de centros escolares podrán establecerse limitaciones específicas más           
restrictivas. 
 
En aquellas vías que no discurran por poblado o suelo urbano desarrollado podrán             
establecerse otras limitaciones específicas. 
 
Razonamiento: Atendiendo a la Iniciativa Ciudadana Europea Ciudad 30, con el fin de             
reducir el número de accidentes y atropellos, así como su gravedad, y facilitar la              
coexistencia entre los diferentes usuarios de la calzada cuya diferencia de velocidad con los              
vehículos a motor es más acusada, se propone la reducción del límite de velocidad en el                
casco urbano con carácter general a 30 Km/h, señalizando excepcionalmente las vías            
preferentes o de de más de un carril por sentido en las que pueda considerarse interesante                
un límite de velocidad más elevada.  
La velocidad máxima genérica en la ciudad debe de ser la que afecta a la mayoría de sus                  
calles y la excepción la que afecta a la minoría. 
 
Proponemos que los dos primeros párrafos del Artículo 21 se sustituyan por los             
siguientes:  
La velocidad máxima que, con carácter general no podrán rebasar los vehículos en todas              
las vías urbanas de titularidad del Ayuntamiento de Logroño se fija en 30 Km/h.  
En vías de atención preferente, o de más de un carril por sentido de circulación, el carril                 
izquierdo podrá exceptuarse a 40 km/h. 

 
 
 



Alegación nº6 Propuesta de adición: 
TIII.C1. Artículo 21. Velocidades máximas en las vías urbanas de Logroño. 
En el entorno de centros escolares podrán establecerse limitaciones específicas más           
restrictivas. 
 
Razonamiento: Con objeto de proteger a los usuarios más vulnerables de las vías, la              
reducción del límite de velocidad en todos los entornos escolares a 30 Km/h fue aprobada               
por mayoría en Pleno municipal, análogamente a cuando se redujo el límite de velocidad en               
ellas a 40 Km/h frente al genérico en vías urbanas de 50 Km/h. La mayoría de “zonas                 
escolares” en Logroño conservan esa señalización de límite a 40 Km/h.  
 
Proponemos que el quinto párrafo del artículo 21 se redacte de la siguiente forma: 
TIII.C1. Artículo 21. Velocidades máximas en las vías urbanas de Logroño. 
En el entorno de centros escolares podrán establecerse limitaciones específicas más           
restrictivas, pero como norma general en todas las “zonas escolares” se verá reducido su              
límite de velocidad a 30 Km/h o inferior. 
 
 
 
Alegación nº7. Propuesta de adición:  
TIII.C1. Artículo 23. Velocidad máxima en vías de tráfico pacificado. 
Son todas las vías, generalmente de un único sentido de circulación, en las que se               
señalizará una velocidad máxima de circulación de 30 Km/h a fin de facilitar la integración               
del tráfico peatonal, ciclista y motorizado y de mejorar las condiciones medioambientales y             
de seguridad vial en calles de marcado carácter local. 

Razonamiento: con el fin de hacer efectiva la limitación de velocidad, el Ayuntamiento de              
Logroño, además de señalizar, podrá intervenir con medidas de pacificación en la calzada. 

Proponemos que el Artículo 23 se redacte de la siguiente forma: 

TIII.C1. Artículo 23. Velocidad máxima en vías de tráfico pacificado.  

Son todas las vías, generalmente de un único sentido de circulación, en las que se               
señalizará una velocidad máxima de circulación de 30 Km/h y que el Ayuntamiento de              
Logroño podrá intervenir con medidas de pacificación en la calzada a fin de facilitar la               
integración del tráfico peatonal, ciclista y motorizado con objeto de mejorar las condiciones             
medioambientales y de seguridad vial en calles de marcado carácter local. 

 
 
Alegación nº8. Propuesta de sustitución:  
TIII.C1. Artículo 24. Velocidad máxima en carriles especialmente acondicionados para el           
tráfico ciclista. 
En aquellas vías con dos o más carriles por sentido de circulación el Ayuntamiento podrá 
acondicionar el carril derecho para una mejor integración de los tráficos ciclistas y             
motorizados mediante el establecimiento en el mismo de limitación de velocidad a 30 Km/h.              



En estas vías los ciclos circularán obligatoriamente por el carril, salvo para prepararse para              
cambiar de dirección y adelantar.  
 
Razonamiento: Como norma general, un criterio básico en movilidad ciclista es que las             
vías ciclistas no han de tener la consideración de obligatorias, sino siguiendo la             
interpretación informativa frente a la obligativa de señales como la R-407a. Atendiendo al             
estado de la circulación, sus condiciones individuales o grado de capacitación los ciclistas             
deben poder elegir circular por la calzada o por las vías ciclistas, facilitando la fluidez del                
resto de tráficos en la vía. Las incorporaciones e intersecciones en vías segregadas a              
menudo someten a usuarios menos experimentados a situaciones más peligrosas que la            
circulación en carriles compartidos con otros tránsitos. Por tanto, los ciclistas deben poder             
escoger, dentro de la tipología viaria en la que les está permitido circular, qué vía usar en                 
cada circunstancia y qué carril resulta más conveniente para proteger su seguridad (no             
siempre el de la derecha).  
 
Proponemos que el artículo 24 se redacte de la siguiente forma: 
TIII.C1. Artículo 24. Velocidad máxima en carriles especialmente acondicionados para el           
tráfico ciclista (ciclo-carriles) 
En aquellas vías con dos o más carriles por sentido de circulación el Ayuntamiento podrá 
acondicionar el carril derecho para una mejor integración de los tráficos ciclistas y             
motorizados mediante el establecimiento en el mismo de limitación de velocidad a 30 Km/h. 
En estas vías los usuarios de ciclos se adecuarán con su circulación para proteger su               
seguridad y sus itinerarios, circulando preferentemente por el ciclo-carril, salvo para           
prepararse para cambiar de dirección y adelantar.  
 
 
Alegación nº9. Propuesta de sustitución: 
 
CAPÍTULO 5 MOVILIDAD CICLISTA Y DE MONOPATINES, PATINES, VEHÍCULOS 
DE MOVILIDAD PERSONAL O APARATOS SIMILARES 
 
Razonamiento: La movilidad ciclista requiere de un capítulo específico. Siguiendo el           
criterio general de la parte expositiva de esta Ordenanza, se trata de proteger y fomentar los                
medios de movilidad activa (a pie y pedaleando) frente a medios de movilidad pasiva con               
motor. La movilidad de los nuevos vehículos eléctricos de movilidad personal no es             
equiparable sin más a la movilidad ciclista, y menos aún asimilable la consideración de              
“aparatos similares”, patines, monopatines o juguetes. Por su posición en la pirámide de             
sostenibilidad en movilidad, inmediatamente posterior a la movilidad peatonal, y          
antecediendo al transporte público, creemos que la Movilidad Ciclista requiere de un            
capítulo específico.  
 
Proponemos recoger todo lo referido a movilidad ciclista en un capítulo diferenciado            
de la movilidad de vehículos eléctricos de movilidad personal, aparatos similares y            
juguetes: 
 
CAPÍTULO 5 MOVILIDAD CICLISTA 



 
Alegación nº10. Propuesta de eliminación. 
TIII.C5. Artículo 45. Circulación de ciclos por las Sendas Ciclables. 
Las Sendas Ciclables son vías para peatones y ciclos, segregadas del tráfico motorizado, y              
que discurren por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. En las mismas, el peatón              
tiene prioridad respecto a los ciclos en toda la vía. Únicamente tienen la consideración de               
Senda Ciclable aquellas vías que cuentan con la correspondiente señalización vertical. En            
estas vías, los ciclistas no deberán realizar maniobras negligentes o temerarias que puedan             
afectar a la seguridad de los peatones. Además, deberán adecuar la velocidad a la de la vía                 
por la que transitan. 
 
Razonamiento: Está de más la presuposición de que los usuarios de ciclos puedan             
realizar maniobras negligentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad de los             
peatones en mayor medida que los usuarios de cualquier otro vehículo. Esta apelación no              
se extiende a los usuarios de otros vehículos y por lo tanto resulta discriminatoria.  
 
Proponemos Solicitamos la sustitución del artículo por la siguiente redacción: 
TIII.C5. Artículo 45. Circulación de ciclos por las Sendas Ciclables. 
Las Sendas Ciclables son vías para peatones y ciclos, segregadas del tráfico motorizado, y              
que discurren por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. En las mismas, el peatón              
tiene prioridad respecto a los ciclos en toda la vía. Únicamente tienen la consideración de               
Senda Ciclable aquellas vías que cuentan con la correspondiente señalización vertical. En            
estas vías, los ciclistas adecuarán su velocidad a las condiciones de la vía y respetarán               
especialmente la prioridad peatonal.  
 
 
 
Alegación nº11. Propuesta de sustitución 
TIII.C5. Artículo 46. Circulación de ciclos en zonas 30 y zonas residenciales. 
Al transitar por las zonas 30 o zonas residenciales, los ciclos deberán circular con              
precaución, moderando la velocidad, cuando haya peatones en la parte de la vía que se               
esté utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se             
trata de niños, ancianos, invidentes u otras personas con movilidad reducida. La circulación             
deberá realizarse en todo caso por la zona habilitada para el tráfico rodado. 
La circulación de ciclos por las zonas 30 y las calles residenciales se realizará siempre               
conforme a las normas de tráfico y la ordenación regulada en la vía. El Ayuntamiento               
permitirá la circulación en doble sentido en las calles residenciales, de acceso o no              
restringido y en las ciclocalles, salvo señalización en contra. 
 
Razonamiento: La redacción “El Ayuntamiento permitirá” resulta especialmente ambigua y           
confusa. Para habilitar el doble sentido ciclista por defecto en calles residenciales y             
ciclocalles, con prioridad de los vehículos en sentido propio, esto requiere de una mención              
específica y concreta. 
 
Proponemos que el artículo se redacte de la siguiente forma:  
TIII.C5. Artículo 46. Circulación de ciclos en zonas 30 y zonas residenciales. 



Al transitar por las zonas 30 o zonas residenciales, los ciclos deberán circular con              
precaución, moderando la velocidad cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté                
utilizando o pueda preverse racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de              
niños, ancianos, invidentes u otras personas con movilidad reducida. La circulación deberá            
realizarse en todo caso por la zona habilitada para el tráfico rodado. 
La circulación de ciclos por las zonas 30 y las calles residenciales se realizará siempre               
conforme a las normas de tráfico y la ordenación regulada en la vía. Se permite la                
circulación en doble sentido ciclista en las calles residenciales, de acceso o no restringido y               
en las ciclocalles, salvo señalización en contra. 
 
 
 
Alegación nº12. Propuesta de adición 
 
Proponemos que al Artículo 46 se incorpore el siguiente texto: 
Se permite la circulación en doble sentido ciclista en las vías y áreas de prioridad peatonal                
con circulación restringida recogidas en el Anexo III-B de conformidad con lo expuesto en el               
Título IV de la Ordenanza, sin perjuicio de su señalización zonal, ampliación y/o             
modificación por el órgano municipal competente 
 
 
 
Alegación nº13. Propuesta de ampliación. 
TIII.C5. Artículo 47. Circulación de ciclos en vías de tráfico pacificado y ciclocalles 
En estas vías, que cuentan con limitación de velocidad a 30 Km/h y que se diseñan para                 
favorecer el tráfico de ciclos, los ciclistas podrán circular por el centro del carril de               
circulación a fin de que el tráfico motorizado acomode su velocidad y distancia de seguridad               
a este tipo de vehículos. 
 
Razonamiento: Para garantizar su seguridad, los ciclistas han de poder circular por el              
centro del carril. Un criterio clave para garantizar la seguridad del tráfico ciclista en ciudad,               
donde a menudo que otros vehículos guarden la distancia mínima de 1,5m de separación              
para adelantar resulta imposible, consiste en reconocer el derecho de los usuarios de ciclos              
a circular por el centro del carril para garantizar su seguridad, ocupando el mismo espacio               
que otros vehículos. Esta posibilidad ya es apuntada en el artículo correspondiente del             
Código de Circulación en el que se hace referencia a que los ciclistas ocuparán el espacio                
necesario para garantizar su seguridad, especialmente considerando que quedar         
encerrados por otros vehículos junto al borde derecho de la calzada constituye una de las               
situaciones más peligrosas para los usuarios de bicicletas en medio urbano. Por ello resulta              
fundamental que los ciclistas puedan circular haciendo uso del centro del carril en todas las               
vías urbanas, no sólo en vías de tráfico pacificado y ciclocalles.  
 
Proponemos la ampliación del Artículo 47 con la redacción siguiente:  
TIII.C5. Artículo 47. Circulación de ciclos por el centro del carril 



Los ciclistas podrán circular por el centro del carril que utilicen en cada momento, a fin de                 
que el tráfico motorizado acomode su velocidad y distancia de seguridad a este tipo de               
vehículos. 
 
 
 
Alegación nº14. Propuesta de eliminación. 
TIII.C5. Artículo 44. Tránsito peatonal y tránsito ciclista 
Los ciclistas podrán circular en paralelo en columna de a dos, orillándose todo lo posible al                
extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad, y cuando               
formen aglomeraciones de tráfico. 
 
Razonamiento: Este párrafo aparece en el Código de Circulación desde la reforma del             
Reglamento General de Circulación de 1995, haciéndolo redundante en la Ordenanza.  
 
Proponemos la eliminación del último párrafo del Artículo 44.  
Los ciclistas podrán circular en paralelo en columna de a dos, orillándose todo lo posible al                
extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad, y cuando               
formen aglomeraciones de tráfico. 
 
 
 
Alegación nº15. Propuesta de no modificación por enmienda.  
TIII.C5. Artículo 48. Utilización de la vía por parte de los ciclos 
 
Por las vías ciclistas y sendas ciclables no podrán transitar ciclos de más de 0,9 m de                 
anchura. 
Estos ciclos tendrán que circular en todo caso por la calzada. 
 
Razonamiento: Las dimensiones de los ciclos en circulación no pueden limitarse a las             
dimensiones de las vías ciclistas actuales. La enmienda nº6 que prohíbe la circulación de              
ciclos de más de 0,90m de anchura por carriles-bici resulta excesivamente restrictiva.            
Atendiendo a que la anchura recomendada de las vías ciclistas puede ser variable. 
 
Solicitamos mantener la redacción original de sentido común del Artículo 48 para            
esta sección de la Enmienda nº6. con la siguiente redacción: 
TIII.C5. Artículo 48. Utilización de la vía por parte de los ciclos. 
Cuando estas vías ciclistas o sendas ciclables no reúnan las características geométricas            
necesarias para el tránsito de ciclos de más de dos ruedas, estos ciclos tendrán que circular                
en todo caso por la calzada. 
 
 
 
Alegación nº16. Propuesta de eliminación. 
TIII.C5. Artículo 48. Utilización de la vía por parte de los ciclos. 



Cuando exista algún tipo de vía ciclista o senda ciclable, únicamente estarán obligadas a              
circular por ella cuando exista señalización adecuadamente dirigida a estos usuarios que            
así lo indique. 
 
Razonamiento: Los usuarios de vías ciclistas debieran poder escoger circular por ellas o             
por la calzada en función de las circunstancias del tráfico, su nivel de capacitación o               
experiencia. Por los mismos motivos expuestos en la alegación al Artículo 24, solicitamos la              
eliminación de este párrafo.  
 
Proponemos la eliminación del siguiente párrafo en el Artículo 48: 
Cuando exista algún tipo de vía ciclista o senda ciclable, únicamente estarán obligadas a              
circular por ella cuando exista señalización adecuadamente dirigida a estos usuarios que            
así lo indique. 
 
 
 
Alegación nº17. Propuesta de sustitución: 
TIII.C5. Artículo 50. Circulación de ciclos en calzadas de más de un carril para el mismo                
sentido. 
Cuando se circule por calzadas de vías urbanas con al menos dos carriles reservados para               
el mismo sentido, los ciclos deberán utilizar el de la derecha y no deberán abandonarlo más                
que para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, rebasar un obstáculo, parar o             
estacionar. 
De existir carriles reservados a otros vehículos, circularán por el carril contiguo al reservado              
en las mismas condiciones. 
 
Razonamiento: Entendiendo la necesidad de garantizar la fluidez de todos los tráficos,            
especialmente en situaciones en las que la movilidad ciclista cuenta con un carril preferente              
para ella, sin embargo en las ordenanzas más recientes se reconoce que el carril de la bici                 
no es “el de más a la derecha”, sino el que resulte más conveniente para garantizar la                 
seguridad de sus maniobras, especialmente al posicionarse en cruces semafóricos e           
intersecciones.  
 
Análogamente a la alegación al artículo 24, solicitamos la sustitución del Artículo 50             
por el texto siguiente:  
 
TIII.C5. Artículo 50. Circulación de ciclos en calzadas de más de un carril para el mismo                
sentido. 
Cuando se circule por calzadas de vías urbanas con al menos dos carriles reservados para               
el mismo sentido, los ciclos utilizarán preferentemente el de la derecha y lo abandonarán              
cuando resulte conveniente para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, rebasar un            
obstáculo, parar o estacionar. 
De existir carriles reservados a otros vehículos, circularán por el carril contiguo al reservado              
en las mismas condiciones. 
 
 



Alegación nº18. Propuesta de adición: 
TIII.C1. Artículo 24. Velocidad máxima en carriles especialmente acondicionados para el           
tráfico ciclista. 
 
Razonamiento: En calles de más de un carril por sentido, los vehículos motorizados             
deberán cambiar completamente de carril para rebasar o adelantar a un ciclo como             
especifican las ordenanzas más recientes. En calles de un solo sentido de circulación, el              
resto de vehículos a motor guardarán una distancia de seguridad de al menos 5 metros               
respecto a los ciclos, respetando especialmente el uso ciclista preferente de ciclocalles y             
ciclo-carriles.,  
 
Proponemos la adición del siguiente texto al Artículo 24 y su cambio de título:  
 
TIII.C1. Artículo 24. Comportamiento en carriles especialmente acondicionados para el          
tráfico ciclista. 
 
En calles de más de un carril por sentido, los vehículos motorizados deberán cambiar              
completamente de carril para rebasar o adelantar a un ciclo. 
 
En calles de un solo sentido de circulación, los vehículos a motor guardarán una distancia               
de seguridad de al menos 5 metros respecto a los ciclos, respetando especialmente el uso               
ciclista preferente de ciclocalles y ciclo-carriles. 
 
 
 
Alegación nº19. Propuesta de adición: 
TIII.C1. Artículo 26. Casos de moderación de la velocidad. 
 
Razonamiento: Si se aplican recomendaciones para evitar maniobras negligentes o          
temerarias de ciclistas sobre usuarios más vulnerables de las vías (peatones),           
coherentemente deberán incluirse recomendaciones a conductores de vehículos a motor          
para “evitar maniobras negligentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad de los              
ciclistas”  así como situaciones de acoso o no respetar las distancias de seguridad. 
 
Proponemos que se añada el siguiente texto al  Artículo 26 en el epígrafe b) : 
Los conductores de otros vehículos evitarán maniobras negligentes o temerarias que           
puedan afectar a la seguridad de los ciclistas y respetarán especialmente las distancias de              
seguridad evitando situaciones de acoso.  
 
 
 
Alegación nº20. Propuesta de eliminación. 
TIII.C5. Artículo 51. Moderación de la velocidad de los ciclos en la circulación. 
Al transitar por las zonas 30, calles residenciales sin restricción de accesos, aceras-bici y              
sendas ciclables, los ciclos deberán circular con precaución, a velocidad moderada y, si             
fuera preciso, detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente           



cuando haya peatones en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda preverse                
racionalmente su irrupción en ella, principalmente si se trata de niños, ancianos, invidentes             
u otras personas con movilidad reducida. En las calles residenciales con restricciones de             
acceso para el tráfico rodado, los ciclos circularán a velocidad moderada y no superior a 20                
Km/h. Si la aglomeración de peatones fuera numerosa deberán bajarse del ciclo.  
 
Razonamiento: El mismo articulado aparece ya en las descripciones de circulación de            
ciclos por calles residenciales y por zonas 30 y en las consideraciones generales de              
moderación de velocidad para todos los vehículos. La mención a la necesidad de desmontar              
puede trasladarse a ellas. Nuevamente, la redundante insistencia en el tono coercitivo            
parece más encaminada a impedir la fluidez de la movilidad ciclista o a atribuirle de manera                
discriminatoria connotaciones de peligrosidad que no se extienden a otros vehículos, de los             
cuales los usuarios de movilidad activa, personas a pie y en bicicleta, son mayormente las               
víctimas de la violencia vial y grave siniestralidad que éstos generan. 
 
Solicitamos la eliminación de este artículo y el traslado de la obligación de desmontar              
en aglomeración a los Artículos 46 y 47 correspondientes.  
 
 
 
Alegación nº21. Propuesta de eliminación.  
TIII.C5. Artículo 52. Circulación responsable de ciclos. 
De conformidad con la legislación vigente: 
- No se podrá conducir un ciclo, ni ningún otro vehículo, utilizando cascos o auriculares 
conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. 
- No se podrá conducir un ciclo, ni ningún otro vehículo, utilizando manualmente el teléfono 
móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la 
conducción. 
- Los ciclistas, en lo que se refiere a conducir habiendo consumido bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, tienen las mismas 
obligaciones y restricciones que el resto de los conductores. 
 
Razonamiento: Nuevamente, consideraciones para la conducción de cualquier vehículo         
que ya aparecen en el Código de Circulación y en los criterios generales de la ordenanza                
para cualquier tipo de vehículos, pero que aplicadas nuevamente a la movilidad ciclista en              
concreto, parecen más encaminadas a trasladar connotaciones discriminatorias de         
irresponsabilidad de sus personas usuarias, en una ordenanza que declara pretender           
favorecer estos medios de transporte frente al abuso de la motorización pero cuyo             
articulado alcanza niveles vejatorios hacia la movilidad sostenible.  
 
Solicitamos la eliminación de este artículo redundante.  
 
 
 
 
 



Alegación nº22. Propuesta de eliminación. 
TIII.C5. Artículo 53. Aparcamiento de bicicletas. 
Los aparcamientos diseñados para bicicletas, bien mediante la correspondiente         
señalización o bien mediante la instalación de elementos de anclaje y soporte específicos             
para este tipo de vehículos, serán de uso exclusivo para las mismas. Excepcionalmente             
podrán utilizarse para otros vehículos que el Ayuntamiento de Logroño designe. 
 
Razonamiento: La redacción del artículo es vaga e induce a confusión. A menudo las              
escasas dotaciones de aparcabicis en nuestra ciudad no se encuentran señalizadas, pero            
son ya invadidas por motocicletas, ciclomotores u otro tipo de vehículos. Si el Ayuntamiento              
ha de habilitar los aparcabicis para otros vehículos, lo hará en su momento con mayor               
claridad 
 
Solicitamos la eliminación de la última frase del primer párrafo, con lo que el artículo               
quedaría así: 
TIII.C5. Artículo 53. Aparcamiento de bicicletas. 
Los aparcamientos diseñados para bicicletas, bien mediante la correspondiente         
señalización o bien mediante la instalación de elementos de anclaje y soporte específicos             
para este tipo de vehículos, serán de uso exclusivo para las mismas, sin perjuicio de que la                 
autoridad correspondiente habilite estacionamientos diferentes para otros tipo de vehículos. 
 
 
 
Alegación nº23. Propuesta de sustitución del segundo párrafo.  
TIII.C5. Artículo 53. Aparcamiento de bicicletas. 
Se situarán, preferentemente, en la banda de aparcamiento junto a la calzada, siempre y              
cuando sea posible debido a las características de la vía. Estarán debidamente señalizados. 
En los supuestos de no existir aparcamientos próximos y de manera excepcional, las             
bicicletas podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano municipal durante un            
plazo que en ningún caso podrá superar las 24 horas, siempre que con ello no se realice                 
ningún daño al elemento de mobiliario urbano, no se vea alterada su función ni se afecte a                 
otros usos del dominio público ni a la fluidez y seguridad de los tránsitos peatonales y                
rodados. En ningún caso se admitirá el amarre de bicicletas a elementos de señalización y               
regulación de tráfico, marquesinas de transporte urbano, arbolado, bancos o elementos           
ornamentales. 
 
Razonamiento: El concepto “aparcamientos próximos” es inespecífico, subjetivo y genera          
arbitrariedad e inseguridad jurídica. Con la excepción de la ORA y de las zonas de carga y                 
descarga, otros vehículos no ven limitado su tiempo de estacionamiento y ocupación mucho             
mayor del espacio público a “24h y de manera excepcional”. Teniendo en cuenta la escasez               
actual de dotaciones de aparcamiento para bicicletas, los elementos de señalización son ya             
un recurso habitual para el amarre de ciclos sin causar perjuicios mayores. Celebramos la              
exclusión de los bancos, permitidos en borradores anteriores. Previendo un uso creciente            
de alternativas sostenibles de transporte, resulta paradójica una restricción tan grande de            
sus posibilidades de aparcamiento. 
 



Proponemos la siguiente redacción del segundo párrafo del artículo 53:  
Se situarán, preferentemente, en la banda de aparcamiento junto a la calzada y anexos a               
los pasos peatonales para mejorar su visibilidad, siempre y cuando sea posible debido a las               
características de la vía. Estarán debidamente señalizados. 
En los supuestos de no existir aparcamientos próximos, las bicicletas podrán ser amarradas             
a elementos del mobiliario urbano municipal, siempre que con ello no se realice ningún daño               
al elemento de mobiliario urbano, no se vea alterada su función ni se afecte a otros usos del                  
dominio público ni a la fluidez y seguridad de los tránsitos peatonales y rodados. En ningún                
caso se admitirá el amarre de bicicletas a elementos de regulación de tráfico, marquesinas              
de transporte urbano, bancos o elementos ornamentales. 
 
 
 
Alegación nº24. Propuesta de sustitución.  
TIII.C5. Artículo 53. Aparcamiento de bicicletas. 
En cualquier caso, para garantizar el tránsito peatonal, se deberá respetar un paso para el               
itinerario peatonal accesible de 1,80 m de anchura mínima, que discurrirá por el dominio              
público, junto a las fachadas de los edificios o los cerramientos de las parcelas. No podrán                
estacionarse bicicletas en aceras con anchura total inferior a 2,50 m ni obstaculizando el              
acceso al transporte público o pasos para peatones. 
 
Razonamiento: Teniendo en cuenta las anchuras de acera en muchas calles de Logroño,              
especialmente en algunos barrios donde más se utiliza la bicicleta, la restricción es tan              
excesiva que se convierte en una exclusión de facto y eliminación en muchos casos de las                
posibilidades de aparcamiento ante la carencia de aparcabicis. Especialmente         
comparándolo con los requisitos de paso para un contenedor de obra (1,50m), mucho             
mayor y más molesto. 
 
Proponemos la sustitución por el siguiente párrafo:  
En cualquier caso, para garantizar el tránsito peatonal, se deberá respetar un paso para el               
itinerario peatonal accesible de 1,50 m de anchura mínima, que discurrirá por el dominio              
público, junto a las fachadas de los edificios o los cerramientos de las parcelas. No podrán                
estacionarse bicicletas obstaculizando el acceso al transporte público o pasos para           
peatones. 
 
 
 
Alegación nº25. Propuesta de eliminación. 
TIII.C5. Artículo 54. Inmovilización de ciclos. 
Los agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización los ciclos cuando, como 
consecuencia del incumplimiento de los preceptos de este capítulo de la Ordenanza, de su              
utilización pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. 
 
Razonamiento: La Policía Local ya está facultada para detener a quien esté cometiendo             
un delito o a inmovilizar su vehículo. El artículo genera inseguridad jurídica y nuevamente,              



un trato discriminatorio, dado que no se formula articulado hacia ningún otro vehículo en              
términos similares. Una muestra más de animadversión hacia el uso de la bicicleta 
.  
Proponemos la eliminación del artículo. 
TIII.C5. Artículo 54. Inmovilización de ciclos. 
Los agentes de la Policía Local podrán proceder a la inmovilización los ciclos cuando, como 
consecuencia del incumplimiento de los preceptos de este capítulo de la Ordenanza, de su              
utilización pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. 
 
 
 
Alegación nº26. Propuesta de eliminación. 
TIII.C5. Artículo 56. Elementos accesorios de los ciclos. 
Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de un sistema adecuado de frenado que              
actúe sobre las ruedas delanteras y traseras y de un timbre, prohibiéndose el empleo de               
otro aparato acústico distinto de aquél. 
Además, para circular de noche por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o                
cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la          
visibilidad, deberán disponer de los siguientes dispositivos: luz de posición delantera y            
trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de: catadióptricos en los radios de las             
ruedas y en los pedales. En estas situaciones se recomienda el uso de chaleco reflectante. 
 
Razonamiento: Redundante del Código de Circulación y del Reglamento de Vehículos.           
Para otros vehículos a motor no se detallan sus requerimientos de iluminación o de aviso               
sonoro.  Innecesario en la Ordenanza.  
 
Solicitamos la eliminación del artículo siguiente:  
TIII.C5. Artículo 56. Elementos accesorios de los ciclos. 
Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de un sistema adecuado de frenado que              
actúe sobre las ruedas delanteras y traseras y de un timbre, prohibiéndose el empleo de               
otro aparato acústico distinto de aquél. 
 
 
 
Alegación nº27. Propuesta de sustitución. 
TIII.C5. Artículo 57. Sillas y remolques. 
Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán 
transportar, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en               
asiento 
adicional que habrá de ser homologado. 
Será obligatorio, en cualquier caso, que el menor utilice el correspondiente casco protector. 
Los ciclos podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen el 50 por               
ciento de 
la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes condiciones: 
a) Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad. 
b) Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10 por 



ciento respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos se establecen en el              
Reglamento 
General de Circulación. 
c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. Esta disposición             
estará 
en vigor en tanto no especifique lo contrario la legislación superior. 
 
Razonamiento: La habilitación de los remolques de niños, mascotas o carga, entra dentro             
de las competencias de la autonomía local y así queda recogido claramente en el              
correspondiente artículo del Código de Circulación. La equiparación de los remolques y            
otros accesorios a estándares europeos se ha incluido consensuadamente en los diferentes            
borradores de reforma de la normativa española desde el año 2009. Las ordenanzas de              
capitales vecinas como Vitoria-Gasteiz, Burgos, Pamplona, San Sebastián, Madrid,         
Barcelona, Zaragoza o Soria habilitan su uso. La prohibición entraría en conflicto con la              
estrategia municipal de promoción del Camino de Santiago y las inversiones del Gobierno             
de La Rioja para promover el cicloturismo en las rutas europeas de larga distancia EuroVelo               
1 y 3 a su paso por nuestra capital y nuestra región.  
 
Dicha prohibición imposibilitaría además el desarrollo de la ciclo-logística en nuestra ciudad,            
dificultando la utilización de remolques de carga. Los requisitos parecen arrastrados de            
antigua legislación para caballerías y resultan absurdos aplicados a los ciclos.  
 
Solicitamos la sustitución del artículo por el siguiente texto:  
TIII.C5. Artículo 57. Sillas y remolques. 
 
Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una persona podrán 
transportar, cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta siete años en               
asiento adicional que habrá de ser homologado. 
Será obligatorio, en cualquier caso, que el menor utilice el correspondiente casco protector. 
 
Los ciclos podrán utilizar en el término municipal de Logroño un remolque o semirremolque              
homologado para el transporte de niños, mascotas o carga. 
 
 
 
Alegación nº28. Propuesta de sustitución. 
TIV.C1. Artículo 64. Prohibición de circulación en vías de prioridad peatonal con circulación             
restringida. 
 
5. La parada o el estacionamiento se realizará de forma que no impida la circulación de otro 
vehículo y perturbando lo menos posible el desplazamiento peatonal. 
 
Razonamiento: En la mayoría de las ocasiones, aún no siendo necesario, el espacio que              
se invade para estacionar, es el destinado a los peatones. 
 
Se propone la siguiente redacción para el apartado 5 del artículo 64. 



5. La parada o el estacionamiento se realizará en la banda de rodadura de forma que no                 
impida la circulación de otro vehículo, si las dimensiones lo permiten, el ayuntamiento             
fomentará esta práctica mediante marcas viales. . 
 
 
 
Alegación nº29. Propuesta de adición. 
TIII.C4. Artículo 41. Ciclomotores y motocicletas. 
Los ciclomotores de dos ruedas podrán estacionar en las reservas de aparcamiento            
señalizadas para las motocicletas. 
 
Razonamiento: Dado el gran número de ciclomotores y motocicletas estacionadas en las            
aceras, y con el fin de preservar el espacio peatonal, se propone, hacer mención a la                
prohibición de estacionar en ellas, de igual modo que expresamente se hace con las              
bicicletas en este articulado con algún tipo de mala práctica. 
 
Se propone que el texto se redacte del siguiente modo:  
TIII.C4. Artículo 41. Ciclomotores y motocicletas. 
Los ciclomotores de dos ruedas podrán estacionar en las reservas de aparcamiento            
señalizadas para las motocicletas. 
En ningún caso los ciclomotores y motocicletas podrán estacionar en las aceras. 
 
 
 
Alegación nº30. Propuesta de adición. 
 
Se solicita que se incluya la señalización correspondiente a ciclocalle en el Anexo I de               
Infraestructuras y Señalización. 
 

 
 
 
 



Alegación nº31. Propuesta de adición. 
 
Se solicita que se incluya la señalización correspondiente a Zona 30 (S-30) y fin de Zona 30                 
(S-31) en el Anexo I  de Infraestructuras y Señalización.  
 

 
 
La habilitación de Zonas 30 y verdaderas ciclocalles con su señalización correspondiente en             
lugar de simples límites de velocidad a 30Km/h y la ominosa señal “Recuerde tráfico ciclista”               
viene siendo largamente reclamada por los colectivos de usuarios de bicicleta como medio             
de transporte en Logroño. 
 
 
 
Alegación nº32. Propuesta de adición. 
 
Se solicita que se incluya la señalización correspondiente a zona adelantada de parada             
para bicicletas en el Anexo I de Infraestructuras y Señalización, utilizando el pictograma             
universal, y no el logo de LogroBICI. La señalización debe ser universal para no inducir a                
confusión y que estas reservas de espacio sean respetadas por los conductores.  
 
 
 
  



Alegación nº33. Propuesta de adición. 
 
Se solicita la introducción de señales informativas (cuadradas) de comienzo y fin de vía              
ciclista en lugar de la señal redonda R-407 cuya interpretación puede ser de obligación. 
 
 

 
 
 
 
  



 
Alegación nº34. Propuesta de adición. 
 
Se solicita que se incluya la señalización correspondiente a ciclo-carril en coexistencia en             
calzada en el Anexo I de Infraestructuras y Señalización, válida también para las ciclocalles,              
utilizando señalización horizontal universal con marcas viales de centro de carril, pictograma            
universal de bicicleta, flechas y señal de limitación de velocidad.  
 

 
 
 
 
Alegación nº34. Propuesta de adición. 
 
Se solicita que se incluya la señalización S-880 el Anexo I de Infraestructuras y              
Señalización, referida a aquellas señalizaciones de aplicación específica al tráfico ciclista,           
aconsejando su uso preferible al texto, para más fácil interpretación de locales y extranjeros. 
 



 
 
 
 
Alegación nº35. Propuesta de adición 
 
Se solicita que se añada articulado correspondiente y en Anexo I de Infraestructuras y              
Señalización señalización de giro a la derecha ciclista como ceda el paso en fase roja de                
ciclos semafóricos señalizados. 
 
 
 
Alegación nº36. Propuesta de adición 
 
Se solicita que se añada articulado correspondiente y en Anexo I de Infraestructuras y              
Señalización señalización de fase ámbar ciclista en pasos semafóricos peatonales. 
 
 
 
Alegación nº37. Propuesta de adición 
 
Se solicita que se añada articulado correspondiente para la excepción de restricción de             
acceso de vehículos L1e-B de ciclologística asistida a pedales (potencia <1000W, solo            
como asistencia eléctrica) y su consideración de ciclo, a efectos de acceso sin restricción              
horaria para fomentar los beneficios de la ciclologística asistida en términos de carga y              
descarga silenciosa, accesibilidad y menor ocupación de espacio público. 
 
 
 
Alegación nº38. Propuesta de eliminación 
El Reglamento General de Circulación, ya recoge los criterios y requisitos para la             
organización de marchas ciclistas. Por tanto solicitamos la eliminación de ese articulado            
completo. 
 
 
 
Alegación nº39. Propuesta de adición. Reutilización de ciclos retirados. 
Una vez declarados como residuo doméstico o urbano se ordenará, si estuvieran en             
perfecto estado de uso o fueran susceptibles de reparación, su posible reutilización en             
actividades municipales o en cualquier otro tipo de actividad que se desarrolle por             
organizaciones, asociaciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que tengan             



finalidades educativas, sociales, culturales, medioambientales o de interés general, previa          
reparación en su caso por tales organizaciones. 
  
A los efectos establecidos en el apartado anterior respecto de la reutilización de las              
bicicletas o VMU cuando sean declarados como residuo doméstico o urbano, en 
cualquiera de las actividades enunciadas, por el órgano competente se podrán suscribir            
convenios con organizaciones no gubernamentales, colegios públicos, asociaciones con         
fines sociales, educativos, medioambientales u otras entidades de interés general sin ánimo            
de lucro, para la cesión gratuita de tales vehículos conforme al procedimiento previsto en la               
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
  

 
 
 
 
 


