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El proyecto presentado es la continuación del carril bici a cota de acera (acera bici) de 

doble sentido de circulación ya existente entre Granada y Churriana de la Vega, que 

discurre por la carretera GR-3303. En el presente proyecto se propone replicar las 

características técnicas de dicha acera bici, prolongándola por la misma carretera hasta la 

localidad de Las Gabias.  

En definitiva, se trata de una vía ciclista a cota de acera (a una altura superior que la 

calzada); ubicada a un solo lado de la carretera; de doble sentido de circulación; y con 

una anchura de 1,2 metros por sentido. Esto supone una serie de inconvenientes: 

• La anchura para cada sentido de circulación (1,2 m) es insuficiente para alcanzar 

con seguridad velocidades superiores a 10 Km/h: No ofrece las distancias laterales 

de seguridad suficientes para cruzarse con ciclistas y peatones que van en sentido 

contrario, para adelantar a ciclistas o peatones, o para circular en un pelotón 

deportivo. 

• La acera bici es el único espacio para el desplazamiento peatonal en el sentido 

hacia Granada. Por tanto, es una vía de uso compartido con los peatones. De esta 

manera, se incumple la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 

desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, 

que indica que los espacios peatonales accesibles irán siempre pegados a las 

fachadas y tendrán una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros.   

• En todas las intersecciones y las rotondas se obliga a los ciclistas a realizar un 

trayecto más largo y tortuoso, con ángulos de curvatura muy cerrados, y con un 

número de intersecciones mayor (y, por tanto, con mayor probabilidad de sufrir 

una colisión) del que encontrarían si fueran integrados en la calzada. La vía que 

se ofrece a los ciclistas, en este sentido, está en desventaja y les hace perder la 

prioridad de paso que tendrían en la calzada, pues se ven forzados a ceder el paso 

en cada una de estas intersecciones para ser visibles a los conductores de los 

vehículos que van por la calzada. 

• La acera bici finaliza/inicia en Las Gabias sin permitir el acceso desde la calzada 

o la salida de ella hacia la calzada. No permite la adecuada integración de la bici 

en la calzada urbana de Las Gabias.  

• Según el artículo 35 de la Ley de Tráfico, “el conductor de un vehículo que 

pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo, o conjunto de ellos, debe realizarlo 

ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la 



calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo 

cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será 

obligatorio el cambio completo de carril”. Sin embargo, con la acera bici los 

adelantamientos a bicicletas por parte de vehículos que circulan por la calzada se 

realizarán a una distancia lateral inferior a 1,5 metros, ya que la acera bici no 

ofrece la suficiente distancia lateral de seguridad respecto a los vehículos que 

circulan por la calzada. Con el agravante de que los ciclistas pueden colisionar 

contra otro ciclista o peatón que va en sentido contrario, dentro de la propia acera 

bici, y caer sobre la calzada.  

• Teniendo en cuenta que la vía ciclista propuesta es de uso es obligatorio para todo 

tipo de uso y de usuario de la bicicleta (tal y como establece el artículo 36.1. del 

Reglamento General de Circulación: “los ciclos deben circular por aquella vía 

específica, en caso de existir; si no la hay, lo harán por el arcén y, sino existe ni lo 

uno ni lo otro, por la parte imprescindible de la calzada”), se genera indefensión 

para aquellos ciclistas que decidan no usarla por todos los inconvenientes 

enumerados. 

En definitiva, por todo lo expuesto, el proyecto de esta acera bici no responde a las 

necesidades de los diferentes usos y usuarios de la bici y, en especial, no responde a 

las necesidades de la bicicleta como medio de transporte. Por ello,  

 

SOLICITO se digne admitir el presente escrito, tenga por hechas las manifestaciones 

que constan en el mismo, se me tenga por personado en concepto de parte interesada en 

el expediente que se inicie y por formuladas las anteriores ALEGACIONES, así como se 

sustituya el proyecto por la siguiente propuesta de mejora:  

• Arcén bici de, al menos, 2 metros de ancho a cada lado de la carretera para obtener 

las adecuadas distancias laterales de seguridad y facilitar la inclusión de todo tipo 

de usos y usuarios de la bicicleta. 

• Integrar en la calzada a la bicicleta en las rotondas, ocupando el centro del carril 

de las mismas, como un vehículo más, para que sea totalmente visible en las 

intersecciones, no pierda su prioridad de paso y le facilite escoger el itinerario que 

precise de forma ágil y directa. 

 

 


