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RESUMEN EJECUTIVO
Documento de propuestas del Colectivo de Logroño en Bici - Ecologistas en
Acción y criterios de intervención desde el punto de vista de la organización local
de personas usuarias de la bicicleta como medio de transporte.
El documento consta de una introducción que justifica su elaboración y pone en
antecedentes, advierte de los riesgos de aplicar reduccionistas modelos fallidos a
una única tipología viaria que alguna consultora está intentando exportar a
nuestra ciudad y otras, y diferencia las necesidades de movilidad ciclista frente a
la motorizada y la peatonal.
Se proponen distintas opciones de intervenciones de emergencia y orden de
preferencia para las mismas, acompañadas de planos y propuestas gráficas muy
visuales. Se formulan propuestas en los tres niveles de ciudad caracterizados por
su velocidad y posición en la jerarquía viaria. La “ciudad a 40 Km/h” o viario
principal (excepciones a la próxima reducción del límite genérico a 30 Km/h), la
“ciudad a 30” o viario de distribución y la “ciudad a 20” o viario más local y
residencial.
Le siguen una serie de criterios técnicos a considerar para la puesta en práctica
de dichas intervenciones, con ejemplos prácticos ya realizados en el urbanismo
más cercano y unas consideraciones finales como normas generales.
Bibliografía técnica reciente para su puesta en marcha y galería de imágenes de
actuaciones en otras ciudades y del potencial local.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos el siguiente documento de propuestas del Colectivo Logroño en
Bici (ConBici) - Ecologistas en Acción, en su condición de organización de
personas usuarias de la bicicleta como medio de transporte en nuestra ciudad.
Estas propuestas emanan de su grupo de trabajo de infraestructuras en línea con
las actuaciones de emergencia propuestas por la coordinadora estatal ConBici
para fomentar la transferencia urgente de viajes a la movilidad activa
impuesta por la situación de crisis sanitaria1 y económica, en el contexto de la
emergencia climática causada por el calentamiento global de origen humano,
trasfondo mayor de la presente situación crítica. Avanzando en la transición
modal hacia la movilidad activa y medios de transporte más sostenibles, se podría
aliviar en las actuales circunstancias la sobrecarga del transporte público en su
reducción de aforo, reservándose para quién más lo necesite. Se hace urgente
tomar medidas inmediatas para contribuir a descongestionar la ciudad de un
previsible repunte del abuso individual del automóvil privado, relacionado con la
transmisión

de

la

enfermedad

de

Covid-19,

las

afecciones

respiratorias

relacionadas y el agravamiento de sus síntomas.

1

Recomendaciones de ConBici a las administraciones públicas para la ejecución de corredores
ciclistas durante la crisis sanitaria provocada por Covid19, más allá del estado de alarma
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Ejemplo extremo del desequilibrio en la ocupación del espacio urbano. Calle Duquesa de
la Victoria, Logroño.

Las necesidades de distancia interpersonal obligan a las ciudades a la
reasignación urgente de espacio peatonal y ciclista, desarrollando infraestructura
de emergencia que pueda servir más tarde para seguir avanzando hacia los
objetivos vigentes en sostenibilidad y en la lucha contra el calentamiento global
en

la

presente

situación

de

emergencia

climática,

pero

cumpliendo

suficientemente a pesar de su provisionalidad con los criterios establecidos de
calidad y seguridad. “ Construir ahora lo que se quiera utilizar después”. 2
Por todo ello proponemos, al igual que se está haciendo urgentemente durante
las últimas semanas en las principales ciudades del mundo,
nuestra

capital

de

corredores

ciclistas

la definición en

de emergencia, ampliación de

infraestructuras ciclistas o vías ciclistas de alta intensidad, reservando espacio en

2

International Transport Forum: “Re-spacing our cities for Resilience. COVID-19 Transport Brief.”
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el viario convencional a través de actuaciones de bajo coste mediante urbanismo
táctico.
Las características de dichos corredores ciclistas de emergencia:
-

Han de constituir una red protegida y bien señalizada, aún de forma
provisional (pintura amarilla y/o balizamiento),

-

Han de ser amplios y preferentemente unidireccionales para facilitar la
distancia interpersonal y el previsible aumento de la ciclologística.

-

Ser visibles, accesibles y estar conectados, sin ser por su provisionalidad de
uso obligatorio.

-

Ser de rápida implementación con bajo coste, permitiendo avanzar en el
desarrollo de una red ciclista permanente posterior.3

Con objeto de promover la opción de la movilidad en bicicleta como una
alternativa preferente, atractiva y realizable,

por accesibilidad y seguridad,

consideramos que en términos generales toda la ciudad debe de ser ciclable,
adecuando el nivel de protección a las necesidades según la jerarquía viaria en los
tres niveles de ciudad:
* la Ciudad 40 (viario principal y ejes, excepciones a la próxima reducción
del límite genérico de velocidad en el casco urbano a 30 Km/h),
* la Ciudad 30 (viario de distribución y "calles de pasar", exteriores o axiales
a supermanzanas. Pacificación del tráfico, activa y pasiva.
* la Ciudad 20 (zona casco antiguo, calles en plataforma única y "calles
residenciales" S-28. La ciudad más pacificada, son las calles tranquilas o las "calles
de estar" del interior de las supermanzanas).
En la protección del espacio público frente a los abusos de la motorización. la
filosofía 8-80 ha de estar muy presente en el diseño urbano para poder avanzar
en la transición modal. (La calle ha de ser un lugar seguro para cualquier persona
no acompañada de entre 8 y 80 años de edad). Esta política ha de ser transversal
a todas las demás.
3

Recomendaciones de ConBici a las administraciones públicas para la ejecución de corredores
ciclistas de emergencia - Características
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Del mismo modo, creemos que aproximaciones como la Visión Cero Accidentes
aplicada a la seguridad vial deben estar en el centro de las políticas urbanas,
primando la seguridad de las personas a otros condicionantes, con el horizonte
de la reducción de la siniestralidad causada por el tráfico, especialmente a motor.

Algunas consideraciones previas:
La movilidad ciclista tiene características propias a atender que la diferencian de
la motorizada y como vehículos que son las bicicletas, si bien más convivenciales,
también de la movilidad peatonal.
La recuperación de la bicicleta como opción preferible de transporte pasa por
la extinción de prejuicios y connotaciones negativas que a menudo aún se le
asocian en nuestro país por la pérdida de la cultura ciclista urbana en los años del
desarrollismo tras la postguerra. La bicicleta es probadamente, bien al contrario,
el vehículo más eficiente en la ciudad, especialmente en desplazamientos
inferiores a los 6-8 Km, distancia que está incrementándose a las áreas
metropolitanas con la extensión de la bicicleta de pedaleo asistido. Es también,
junto con caminar, el modo de desplazamiento más accesible y beneficioso en el
ecosistema urbano, para el que cada vez se entiende más la necesidad de
proteger y priorizar las formas de movilidad activa.

En ese sentido, celebramos la próxima reducción del límite de velocidad
genérico en el casco urbano de Logroño a 30 Km/h, haciendo de la velocidad la
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excepción y del calmado del tráfico la norma, al contrario que hasta ahora. Al
igual que sucedió con la reducción del límite a 40 Km/h, a cambio de una
disminución marginal en las velocidades medias en ciudad se protegerá de la
mayor causa de siniestralidad para los modos más vulnerables en las calles,
consiguiendo además de un tráfico más fluido, reducir la contaminación acústica,
emisiones de partículas y contaminación atmosférica al incidir sobre los picos de
velocidad del tráfico motorizado. Se hace realidad así una iniciativa ciudadana
europea largamente demandada para hacer la ciudad más segura y habitable.

Sobre el peligro de actuar sólo con pintura…
La extensión de la red ciclista en tiempo de emergencias no puede entregarse
exclusivamente a un mal entendido vehicularismo a ultranza (calzadismo
extremo) que someta a la diversidad de usos de la bicicleta a seguir la misma
lógica

excluyente

del

tráfico

motorizado

en

toda

circunstancia,

sin

consideraciones propias o sin protección adicional. La implementación de
medidas como los ciclo-carriles derechos en vías de gran capacidad y ejes del
viario principal, ha de hacerse de forma muy cuidadosa atendiendo a la densidad
de tráfico en cada vía. Los ciclo-carriles son el grado de intervención mínimo que
puede acometerse, e incluso pueden resultar peor que nada. Puede ser una
tipología útil entre otras del repertorio, pero sólo si se acompañan de un estricto
control de velocidades efectivas, medidas de pacificación tanto activa como
pasiva y estudiando muy bien su aplicación caso a caso.
Por tanto, los ciclocarriles en calzada no deben convertirse en un recurso
único o universal que descarte el correcto empleo de toda la amplia variedad
de tipologías disponibles en el repertorio técnico de diseño de vías ciclistas y
pacificación del tráfico. Existen multitud de recursos técnicos actualizados para
la protección y pacificación de vías, como los procedentes de la escuela
urbanística del espacio compartido,

que superan la eterna discusión entre el

segregacionismo heredero del manual CROW holandés y el calzadismo extremo.
La implantación masiva de ciclocarriles en Madrid y otras ciudades no ha servido
para incentivar el uso de la bicicleta, ya que no contribuyen a la reducción de
velocidades, no priorizan a la bici en situaciones de congestión, mantienen un
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modelo competitivo con los vehículos a motor, no atraen a nuevas personas
usuarias por su percepción de poca seguridad y no recogen la diversidad de
personas usuarias de la bicicleta en género, condición física o edad.

Consideración aparte merece el caso de las ciclocalles, con las que los
ciclo-carriles en calles de varios carriles por sentido comparten señalización
horizontal, pero que al priorizar a la bicicleta en calles de sentido único sin
posibilidad de adelantar, contribuyen a la pacificación activa del tráfico y a la
seguridad de los desplazamientos, tanto la percibida como la real.
En caso de usar ciclocarriles o ciclocalles consideramos muy útil señalizar con
claridad que las bicicletas deben circular por su seguridad por el centro del carril,
haciendo uso de las marcas de guiado opcionales en la más reciente instrucción
sobre marcas viales de la DGT.
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Igualmente la apuesta convencida por responsabilidad del colectivo ciclista por
priorizar la movilidad peatonal, y más en las actuales circunstancias, tampoco
puede significar que se acabe sometiendo a la bicicleta únicamente a una lógica
viaria exclusivamente motorizada, y con ella a las medidas introducidas para su
disuasión y pacificación en el viario secundario. Tampoco por contra a la
desprotección en vías rápidas y ejes del viario principal. La bicicleta necesita su
espacio y sus soluciones propias, para un tercer tipo de movilidad que no es ni
motorizada (aunque sí vehicular), ni peatonal.
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Una red de vías ciclistas ha de ser directa, intuitiva,
coherente en tipologías, fluida y segura.
Para preservar los espacios peatonales de ser invadidos por el tráfico ciclista, es
importante incorporar, siempre que sea posible, el doble sentido ciclista a través
de contraflujos en calles de sentido único. También es importante disponer de
itinerarios que proporcionen continuidad y fluidez a los desplazamientos en bici
para hacer de ellos una opción de movilidad preferida frente a otras alternativas.

Ejemplo de doble sentido ciclista en ciclocalle con contraflujo ciclista. Vitoria-Gasteiz

La bicicleta ha de ser tenida en cuenta en los tres niveles de ciudad con su propia
lógica de movilidad. En el viario principal, la circulación ciclista no puede
someterse exclusivamente a la lógica automovilística y quedar expuesta sin la
protección y señalización adecuadas. En el viario secundario, los itinerarios
ciclables deben ser directos, conectados e intuitivos, sin los circuitos y esperas del
tráfico a motor. En las calles de prioridad peatonal, la circulación ciclista puede
convivir respetuosamente con la lógica peatonal, primando siempre la prioridad
del peatón.
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PROPUESTAS GENERALES
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Pirámide invertida de sostenibilidad en movilidad: sin priorización de la movilidad activa
sobre la motorizada y desincentivo deliberado del coche, no hay transición modal.

Para ello presentamos las siguientes propuestas de actuación que combinan la
ampliación del espacio peatonal con la habilitación de vías ciclistas de
emergencia aunque con vocación de permanencia hacia el desarrollo de la Red
Básica de Vías Ciclistas de la que nuestra ciudad sigue careciendo.. Ordenadas de
acuerdo a la jerarquía viaria, proponemos diferentes niveles de intervención:
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VIARIO PRINCIPAL (CIUDAD 40)
En el viario principal y ejes de entrada / salida (la Ciudad 40) apostamos por el
siguiente orden de preferencia de actuaciones, que ha de ser estudiado caso a
caso y calle a calle, aunque siempre manteniendo una visión conjunta de ciudad:

Red básica de vías ciclistas en el viario principal

1. Vías Principales de Nivel 1 (Rojo)
Av. Burgos-Murrieta, Chile, Vara de Rey, Duques de Nájera,
Lobete, etc.
Proponemos la creación de corredores ciclistas emergentes segregados
recuperando los carriles derechos enteros mediante balizamiento con
urbanismo táctico. Por estos carriles sólo circularía el tráfico ciclista y los
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VEMP autorizados y el resto del tráfico circularía por el otro carril. Así pues,
se plantea la extensión provisional de la plataforma de parada del bus para
facilitar su accesibilidad elevando a la plataforma de embarque el carril
ciclista, siempre con prioridad peatonal. Es el modelo elegido en Francia,
Alemania, Reino Unido y numerosas principales ciudades por todo el
planeta.

Por las características dimensionales del viario principal de

Logroño,

nuestra propuesta consiste en pequeñas extensiones de

plataforma para realización de “bahías” o paradas de autobús en isla, de
modo que permitieran dejar libre el otro carril para el resto de circulación,
sin interrumpirla al tratarse de ejes principales.

Acercando el corredor

ciclista emergente junto a la acera en las paradas, y elevándolo al nivel la
actual parada mediante extensiones de plataforma de bajo coste, podría
incluso ganarse espacio peatonal en el resto de tramos.

Enseguida

presentaremos un ejemplo gráfico.
Una segunda opción estudiada implicaría una reordenación de sentido
único en algunos ejes principales para combinar corredores ciclistas y
extensiones de las paradas del bus sobre ellos a un carril más a la izquierda:
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En la imagen superior, ejemplo de redistribución urgente de carriles en Francia.
De derecha a izquierda en la imagen: corredor ciclista emergente (elevado en
paradas de bus extendidas), carril bus, carril general, carril bici-bus compartido a
contracorriente.

Las vías ciclistas segregadas p
 rotegidas son la opción preferible por
defecto en el viario principal más rápido y denso. Por su percepción de
seguridad suponen un importante efecto llamada para la transferencia de
viajes hacia la transición modal. ( “Build them and they will come”). Esta
solución habilita vías ciclistas seguras de alta capacidad.
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Propuestas gráficas de creación de corredores ciclistas emergentes en el eje Avenida de
Burgos - Murrieta de Logroño.
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Se presenta a continuación una propuesta para el tramo de la calle Marqués de
Murrieta comprendido entre la Gran Vía y Ramírez de Velasco, con la intención de
facilitar la comprensión de la propuesta, pero con la falta de un estudio más
profundo.

El trazado del carril emergente en los gráficos es tan solo orientativo, si bien las medidas
y la escala son precisas. El acceso a la plataforma elevada deberá efectuarse mediante
rampas en línea recta una vez las bicis estén alineadas con ella, para evitar pendientes y
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peraltes peligrosos. El corredor emergente se estrecha en la parada obligando a circular
en fila, contribuyendo a reducir velocidad y a mantener la prioridad peatonal en la zona
de embarque.

LOGROÑO EN BICI (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN)- ciudadanabicicleta@gmail.com
https://ciudadanabicicleta.wordpress.com/
Pág.22

LOGROÑO EN BICI CONTRA COVID19 - MAYO 2020

_________________________

LOGROÑO EN BICI (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN)- ciudadanabicicleta@gmail.com
https://ciudadanabicicleta.wordpress.com/
Pág.23

LOGROÑO EN BICI CONTRA COVID19 - MAYO 2020

_________________________

Criterio para la introducción de corredores ciclistas emergentes protegidos utilizado en
Francia. Los carriles son segregados unidireccionales de uso exclusivamente ciclista, con
la suficiente anchura para permitir la circulación en paralelo con objeto de guardar las
distancias de seguridad. Las paradas de transporte público se resuelven extendiendo la
plataforma al carril contiguo y elevando las vías ciclistas sobre ellas. 4
Fuente: , CEREMA, 2020.,

En el caso de Logroño, hemos comprobado que en cotas hay espacio suficiente
para estrechar el corredor ciclista y el carril contiguo lo suficiente para reservar
espacio en isla para el autobús en la parada, lo cual en caso de poder realizarse
contribuiría a la reducción de velocidades y facilitaría la incorporación del autobús
al tráfico en el carril izquierdo.
La duda estará en si en priorizar el transporte público sobre el tráfico a motor o
sobre el tráfico ciclista, como en la solución propuesta para el siguiente nivel:
CEREMA, 2020: “Aménagements cyclables provisoires : tester pour aménager
durablement”
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-cyclables-p
rovisoires-tester-amenager
4
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Ejemplo de extensión de plataforma de parada del bus para pacificación activa del
tráfico y vía ciclista elevada.

Av. Derechos Humanos, barrio de Zabalgana,

Vitoria-Gasteiz.

Extensión provisional de plataforma de bus sobre corredor emergente, Paris.
https://twitter.com/ParisEnSelle/status/1260325366671048708?s=20
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Extensión de parada de autobús con bloques prefabricados. Avenida de San Prudencio,
Vitoria-Gasteiz

Estrechando el carril emergente en las plataformas, hay anchura suficiente en Logroño
para vías ciclistas segregadas de emergencia en el viario principal, y así descargar el TP.
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_________________________

Vías Principales de Nivel 2 (Azul)
Gran Vía, Madre de Dios, Av. de la Solidaridad, etc
En el viario principal con algo menos de densidad y velocidad, proponemos
reservar un carril compartido exclusivo para movilidad ciclista y transporte
público. Carril Bus / Bici / (Taxi). De acuerdo al criterio de protección, los
vehículos más vulnerables tendrían la prioridad. Requiere la formación en
convivencia ciclista y motorizada de los conductores de Transporte Público.
Los vehículos pesados son la causa de siniestralidad más grave, incluso
mortal, para la movilidad urbana en bicicleta, especialmente en los giros.
Ventajas:

Contribuye a la pacificación activa de tráfico y es preferible a

carriles compartidos con el bus y todo el resto de tráficos (ciclocarriles en
calzada). Puede introducirse rápidamente sobre el viario existente mientras
se consideran otras opciones más protectivas.5
Desventajas: No prioriza la movilidad ciclista en el segundo escalón de la
pirámide de sostenibilidad. Somete a la circulación en bici a esperas,
contaminación o cambios de carril, esto último también al bus. Requiere
vigilancia ante invasiones del carril reservado potencialmente peligrosas.
Preferimos carriles bus-bici de anchura sin adelantamiento (el bus tiene
que cambiar de carril para adelantar), manteniendo la protección de los
más vulnerables sobre el resto de tráficos, frente a opciones más
anticuadas de carriles bus más anchos con adelantamiento y bandas
ciclistas

junto

a

la

acera.

Depende

de

la

configuración

del

estacionamiento, pero recordamos la vulnerabilidad de la delimitación de
espacios únicamente con pintura. “ Paint is not infrastructure”.

5

Making safe space for cycling in 10 days: A guide to temporary bike lanes from Berlin. Mobycon,
2020. https://mobycon.com/updates/a-guide-to-temporary-bike-lanes-from-berlin/
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En los dos casos anteriores, se requiere mayor control efectivo de
velocidades, especialmente en situaciones de excepcionalidad a la
reducción genérica del límite velocidad en el casco urbano a 30 Km/h.
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VIARIO DE DISTRIBUCIÓN (CIUDAD 30)

1. Vías de Distribución de Nivel 1 (doble sentido):
Avenida de Colón, Avenida de Navarra, Av. Viana, Doce Ligero, Club
Deportivo (doble sentido), Estambrera, Avenida de la Paz (bulevar), etc
Intervención mínima:

Ciclocarriles en ambos sentidos con marcas

centrales de guiado en vías de doble sentido de circulación y un solo carril
por sentido. A considerar otras actuaciones de pacificación y protección de
vías ciclistas unidireccionales que generen confianza a nuevas personas
usuarias en calles más tranquilas que las del viario principal, en tanto en
cuanto no se desarrolle una red básica de vías ciclistas (preferiblemente
unidireccional).

Evaluación de itinerarios ciclistas coherentes, directos y

conectados de acuerdo a densidad de población y centros de atracción de
viajes.
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Ganar espacio como ejes peatonales y ciclistas, estrechando carriles y
eliminando estacionamiento en caso necesario. Recuperación de calidad
estancial, arbolado de sombra y vegetación, mobiliario, reducción de
ruido...
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2. Vías de Distribución de Nivel 2 (sentido único):
Duquesa de la Victoria, Muro de la Mata, Huesca, Pérez Galdós,
República Argentina... etc.
Ciclocarril compartido en el sentido de la circulación y doble sentido ciclista
a contraflujo invirtiendo el otro carril (Calles de doble sentido ciclista y
sentido único motorizado).
Ganar espacio como ejes peatonales y ciclistas, estrechando carriles y/o
eliminando estacionamiento.

Recuperación de calidad estancial, y

comercial, arbolado de sombra y vegetación. mobiliario, reducción de
ruido…
Compensar el reequilibrio en la ocupación abusiva del espacio para el
almacenaje de automóviles privados con la habilitación de pequeños lotes
de estacionamiento disuasorio en espacios en desuso y a zonas privadas
(política “sacar los coches atrás” de Oslo,

Capital Verde Europea 2019),

reducción de la sobreoferta de estacionamiento en superficie y aumento
del estacionamiento en rotación con atención a residentes y servicios.
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En el viario de distribución de segundo nivel (la Ciudad 30) Ciclo-calles en calles
de sentido único donde se está interviniendo con los ensanchamientos de
emergencia en aceras y espacios peatonales, reduciendo a un carril, y siempre
donde sea posible, combinadas con doble sentido ciclista (contraflujos)
mediante estrechamiento de carril y eliminación de banda de estacionamiento
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en caso necesario, o bien contar en ausencia de doble sentido de circulación
ciclista con recorridos alternativos más fluidos que para la movilidad motorizada.
Actuaciones de pacificación activa de tráfico (asignando prioridad ciclista y/o
peatonal, ciclocalles, Zonas 30 y Zonas 20) y pacificación pasiva mediante
infraestructuras (pasos elevados, reductores, chicanes, que tengan en cuenta a la
bicicleta y la posible presencia de transporte público:

pasos ciclistas en

reductores, cojines berlineses, filtros de tráfico...etc).

Ciclocalle con doble sentido de circulación ciclista en Madrid. Calle Toledo.
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Ejemplos de actuaciones en calles del viario en Vitoria-Gasteiz siguiendo el criterio de
reorganización de carriles y estrechamiento general para reducir la velocidad y la doble
fila. Introducción del doble sentido de circulación ciclista como solución a la invasión de
espacios peatonales y al estacionamiento ilegal.
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VIARIO LOCAL O RESIDENCIAL (CIUDAD 20)
1. Calles sin preferencia peatonal ni en el viario principal ni
de distribución.
1.1. A corto plazo. Sin eliminar aparcamiento.
Alternar el ancho de ampliación de acera a un lado y al otro del carril
para reducir velocidad (ver gráfico). Urbanismo táctico.
ciclista (ciclocalle).
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1.2. A medio plazo. Eliminando aparcamientos una vez que el uso
del coche haya disminuido y se puedan garantizar la provisión de
plazas en aparcamientos disuasorios.

Zonas 20, Zonas 10 y/o progresiva conversión en “calles residenciales”
(S-28) con prioridad peatonal y doble sentido ciclista por defecto.
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Estas actuaciones que requieren eliminación de aparcamiento
deberán combinarse con una decidida política de estacionamientos
disuasorios en un radio máximo de 10 minutos a pie, conectados
con el transporte público, con opción de intermodalidad servida por
bases del servicio de bicicleta pública y/o un circuito de microbús
lanzadera de conexión entre los mismos. Constituyen la otra mitad
imprescindible en las acciones de recuperación de espacio público
para las personas.

2. Calles de prioridad peatonal con acceso restringido
motorizado restringido o no: Portales, Cien Tiendas,
Bretón de los Herreros, Marqués de San Nicolás,
Barriocepo, etc.
Establecer y señalizar claramente el doble sentido de circulación ciclista. (Primera
medida de arranque del Plan de Movilidad Ciclista del PMUS 2013, aún sin
ejecutar en todas las calles. Utilización de pictogramas de “ciclos” en el panel
complementario S-880 en vez de texto “bicicletas”, por facilidad de interpretación
universal en una ciudad turística y cara a las necesidades de la ciclologística y
ciclos especiales).

En el viario residencial (la Ciudad 20): Coexistencia de tráficos con más "calles
residenciales" provisionales, (S-28 / S-29) siempre con prioridad peatonal. Doble
sentido

ciclista

inherente.

Urbanismo

en

plataforma

única,

con

o

sin

estacionamiento. Calles tranquilas del interior de supermanzanas, cuando vaya
avanzando su caracterización.
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Señalización zonal de prioridad no motorizada de áreas como el Casco Histórico
y Villanueva. Promoción de corredores peatonales con calidad estancial para
facilitar la transferencia de viajes hacia la movilidad activa a pie. Calles con
vegetación y sombra (no solo a este nivel, sino siempre que sea posible),
habilitación de micro-espacios estanciales. Infraestructura de pacificación pasiva
del tráfico. Control efectivo de velocidades.

Ejemplos excelentes en nuestra ciudad de probada baja conflictividad y
educación en la coexistencia ciclista y peatonal con respeto mutuo como los de
las calles Portales o Mª Teresa Gil de Gárate, tan costosamente reconocidos como
resultado de una ardua pelea ciudadana y social, han de ser suficientemente
valorados, preservados y extendidos junto a la promoción de la convivencia
respetuosa entre medios de movilidad activa.
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CRITERIOS TÉCNICOS
Planteamos esta serie de propuestas para el viario partiendo de una serie de
criterios técnicos:
●

Aplicar un criterio general de reducción de siniestralidad y velocidad a
través del estrechamiento generalizado de carriles de circulación
mediante obra o marcas viales que favorezcan la eliminación del
estacionamiento ilegal y la doble fila y la recuperación de espacio público.
Atendiendo claro está a las necesidades de vehículos especiales y de
servicios. Nos adscribimos para ello a las propuestas en cuanto a anchuras
propuestas y tipologías viarias desarrolladas en el Plan Director de
Movilidad Ciclista 2010-2015 de Vitoria-Gasteiz (Anexos)6, ya que
constituyen nuestra realidad urbanística más semejante y cercana,
experimentada y puesta en práctica durante mucho tiempo.

●

Reducción efectiva de velocidades maximizando las dimensiones de las
vías ciclistas y minimizando anchuras de carriles para el tráfico
motorizado (Modelo noruego 3m coche + 2m bici - Oslo, Capital Verde
Europea 2019).

6

Anexos PDMC 2010-2015 Vitoria-Gasteiz anexos - 34564.pdf
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●

_________________________

Criterio general de reducción de la excesiva oferta de estacionamiento
en superficie (PMUS 2013-2025, Diagnóstico 3.3 Estacionamiento, pág. 15) a
suplir con una dotación mayor de estacionamiento en rotación y
aparcamientos disuasorios comunicados en la periferia (radio max.
captación 10 minutos a pie)

que faciliten la transferencia de viajes

(conectados por transporte público, intermodalidad con el servicio de
bicicleta pública, y/o circuito de bus lanzadera).
●

Priorización de la accesibilidad de la movilidad activa hacia el centro y
disuasión activa del automóvil privado hacia el centro de la ciudad (para
motorizados, criterio “fácil salir, difícil entrar”). Más carriles de circulación
(y mayor grado de protección ciclista) cuanto más hacia afuera, y menos
carriles con mayor pacificación cuanto más hacia el centro.

●

Maximización de espacios peatonales y estanciales para la mejora del
espacio público urbano, y aprovechamiento de pequeños espacios de
aparcamiento siguiendo el criterio de “sacar los coches atrás” puestos en
práctica para las capitalidades verdes europeas de Oslo (2019) y Lisboa
(2020).

●

Conversión

de

las

vías

ciclistas

bidireccionales

existentes

en

unidireccionales para proteger las distancias de seguridad. y priorizar la
accesibilidad ciclista hacia el centro (ej. María Zambrano -antes Víctor
Pradera- hacia el Casco Antiguo-) o reconversión en contraflujos ciclistas
(ej. Calle Huesca).

Solución del otro sentido en calzada. Puede requerir

zonas de parada adelantada para bicis.

Eliminación de aceras-bici

problemáticas y reasignación del tráfico ciclista en calzada con el grado de
protección necesario. (Ej. calle Serradero, Calle Clavijo, Calle Sequoias… etc)
●

Atención especial a los entornos escolares seguros y áreas de protección
de la salud de la infancia. Reurbanización de entornos escolares y
disuasión del aparcamiento en la puerta y regulación por Policía Local de la
parada en calles laterales.. Creación de zonas de parada “Kiss & Go” para
permitir el acceso al entorno del colegio a pie. (Ej. habilitando una zona en
desuso en la Calle Comandancia para el CEIP Navarrete el Mudo).

●

Cambios en la regulación semafórica para reducir tiempos de espera
peatonales y ciclistas y evitar congestión. Fases semafóricas para bicicletas.
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●

_________________________

Potenciación de las buenas prácticas en movilidad activa con los caminos
escolares seguros a pie y en bicicleta (pedibús y bicibús) y la capacitación
de las personas usuarias de la bicicleta a través de prácticas de biciescuela.

●

En las calles del viario de distribución, dotación intencionalmente reducida
de estacionamiento con la rotación mínima necesaria de plazas para
residentes, carga y descarga, servicios y emergencias que minimice el
tráfico de agitación, frente a la alternativa insostenible de la demanda
inducida de tráfico y el aumento del uso de vehículos privados
motorizados, factor significativo de afección y transmisión de la pandemia
por la contaminación.

●

Dotación suficiente de aparcamientos de bicicletas accesibles y seguros,
próximos a los accesos de edificios públicos y atendiendo las necesidades
de los principales centros de atracción de viajes. Ubicación en calzada con
señalización

horizontal

que

proteja las maniobras, preferiblemente

inmediatamente anteriores a las intersecciones para facilitar la visibilidad o
en zonas donde no se dificulte el tránsito peatonal pero se facilite
accesibilidad y efecto llamada para la transferencia de viajes. Atención
especial a la intermodalidad con otros medios de transporte.
●

Control efectivo de velocidades en todos los niveles de ciudad, pero
especialmente en las vías rápidas y carriles compartidos.

●

Por último, pero no menos significativo, acabar con el pernicioso hábito
generalizado en Logroño de la doble fila.

Además de la creencia

arraigada, hasta considerarse un derecho, de considerar al Ayuntamiento
en la obligación de proveer de disponibilidad ilimitada de espacio público
en las calles para el almacenamiento de bienes privados. En nuestra ciudad
esa mala costumbre se extiende al espacio de circulación, por el diseño de
los viales que lo facilita, y por la extendida percepción de tolerancia e
impunidad generalizadas. Además del imprescindible control policial, la
pacificación activa mediante la presencia de movilidad ciclista a partir de
un sistema de contraflujos en calzada y movilidad peatonal en zonas de
prioridad no motorizada, pueden contribuir a su progresiva paliación.
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Criterios para la obtención de espacio para la bicicleta.
Reducción

de

intensidad

de

tráfico

motorizado

por

estrechamiento de carriles. Plan Director de Movilidad
Ciclista de Vitoria-Gasteiz, Anexos.
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CONSIDERACIONES FINALES
Pacificar allá donde sea posible, segregar donde haga falta, resume la posición
ecléctica que seguimos en el Colectivo Logroño en Bici (ConBici) - Ecologistas en
Acción en materia de intervenciones en infraestructuras para facilitar la movilidad
ciclista. Creemos que el urbanismo ha avanzado mucho respecto del debate, un
tanto artificial, entre modelos de infraestructura en que suele mantener ocupada
a la comunidad ciclista urbana. Sin embargo, en ocasiones, puede suponer un
grave retraso en la evolución de la recuperación de la bicicleta como medio de
transporte, como está sucediendo en capitales como Madrid. Ciudades como
Barcelona, que apuestan claramente por estrategias basadas en el espacio
público y la movilidad de las personas, apuestan por un concepto muy diferente
al mero tráfico de vehículos. Nos alegramos de que Logroño, aunque haya tenido
que ser como consecuencia del actual drama de la crisis sanitaria, comience a
caminar por fin en esa senda.
“Lo que es bueno para el peatón, es bueno para la bicicleta”, una máxima que
para nosotras sigue plenamente vigente, si bien no puede interpretarse en
términos absolutos, pues no sólo lo que es bueno para el peatón, es lo que
necesita la bicicleta.

Si queremos incorporar los aciertos de modelos de

seguridad en el espacio público, como el aplicado en Pontevedra (recientemente
galardonada nuevamente con el premio European Urban Road Safety Award
2020), habremos de adaptarlos a las características de nuestra ciudad,
atendiendo a las opciones modales de la movilidad en bici, los nuevos vehículos
eléctricos de movilidad personal y el transporte público.
Somos una organización de personas usuarias que intentamos aportar nuestra
visión y experiencia cotidiana en el uso de la bicicleta como medio de transporte.
Intentamos contribuir con este documento de propuestas a ejercer nuestro
deber ciudadano de participación, ofrecemos nuestra disponibilidad como
interlocutores estables para seguir colaborando en la mejora de nuestra ciudad
hacia un urbanismo y movilidad más sostenibles

centrados en la vida y las
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personas, para intentar hacer así de Logroño una ciudad más amable, habitable y
segura.
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NACTO. Streets for pandemic response and recovery.
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-a
nd-Recovery_2020-05-21.pdf
SUSTRANS: Spaces for People. Making essential travel and exercise safer during Covid.19.
https://www.sustrans.org.uk/our-blog/projects/2020/scotland/spaces-for-people-making-e
ssential-travel-and-exercise-safer-during-coronavirus/
Traffic Management Act 2004: network management in response to COVID-19.
Department of Transport (DoT). UK Government, 2020
https://www.gov.uk/government/publications/reallocating-road-space-in-response-to-cov
id-19-statutory-guidance-for-local-authorities/traffic-management-act-2004-network-ma
nagement-in-response-to-covid-19#reallocating-road-space-measures
Reforma 2020 del StVO (Código de Circulación alemán). Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur, 2020.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Artikel/K/stvo-novelle-sachinformationen.html
50 Kilomètres de pistes cyclables temporaires à Paris
https://www.paris.fr/pages/deplacements-les-mesures-de-la-ville-pour-le-deconfinement7788#50-km-de-voies-cyclables-supplementaires-dans-paris

Coronavirus pandemic gives cyclists more road in Berlin
https://www.dw.com/en/coronavirus-pandemic-gives-cyclists-more-road-in-berlin/a-53176
110

Pentagone à Bruxelles: une zone 20 avec piétons et cyclistes prioritaires
https://www.lesoir.be/295743/article/2020-04-20/pentagone-bruxelles-une-zone-2
0-avec-pietons-et-cyclistes-prioritaires
Bogotá tendrá 45Km más de ciclovías temporales para la segunda fase de la
cuarentena
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/bogota-tendra-45-kilometros-ma
s-de-ciclovias-temporales-para-la-segunda-fase-de-la-cuarentena-articulo-916621
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“(La movilidad sostenible en) Logroño cuenta aún con mucho margen de
mejora…” Félix Francisco Iglesias del Valle, Concejal de Tráfico, Transporte y Vias
Urbanas, 2015-2019.
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