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Hacemos un análisis y damos propuestas de mejora para la seguridad vial en el uso de la 

bicicleta como medio de transporte en Granada capital y en la zona interurbana del área metropolitana 

de Granada: 

GRANADA CAPITAL 

 

1. REDUCIR EL USO DEL COCHE Y LA MOTO Y DE SU VELOCIDAD  

La reducción de los accidentes de tráfico y de sus consecuencias, en definitiva, la mejora de 

la seguridad vial para todos los vecinos/as de Granada, independientemente de cómo se muevan, pasa 

necesariamente por reducir de forma efectiva el uso del coche y de la moto y de su velocidad:  

 

1. Reducir el uso del coche y la moto en Granada capital, teniendo en cuenta que su uso se 

debe, principalmente, a los desplazamientos entre Granada y los municipios del área 

metropolitana. Entre las medidas más efectivas para ello, encontramos las siguientes: 

a. Reducir las posibilidades de encontrar un lugar donde aparcar el coche para aquellas 

personas que provienen del área metropolitana y buscan aparcamiento en la ciudad: 

Sustituir las plazas de aparcamiento por árboles. Los ayuntamientos no tienen la 

obligación de resolver el problema de dónde dejar el coche a sus vecinos/as y mucho 

menos a los residentes de los municipios del área metropolitana. 

b. Mejorar el transporte público colectivo urbano e interurbano (red de carril bus, 

frecuencia, rapidez, comodidad, atractivo…). 

c. Aumentar el número de calles 10 y 20, con prioridad peatonal, sin plazas de 

aparcamiento y de plataforma única, en todos los barrios de la ciudad, donde el acceso 

en coche y moto solo esté permitido para entrar o salir de cocheras, para la carga y 

descarga, así como para vehículos de emergencias (manzanas sin tráfico de coches ni 

motos).  

 

2. Aplicar medidas para hacer efectiva la limitación de velocidad máxima: 

a. Adecuar el espacio público urbano para impedir físicamente la posibilidad de alcanzar 

más velocidad de la permitida: Romper la linealidad de las trayectorias; elevar los 

pasos de peatones; reducir la amplitud de los carriles de circulación y ampliar la 

anchura de las aceras. 

b. Usar la tecnología necesaria para aumentar y mejorar los controles exhaustivos y las 

sanciones por superar los límites máximos de velocidad: radares, etc. 
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2. CELEBRAMOS LAS MEJORAS INTRODUCIDAS POR LA ORDENANZA MUNICIPAL 

DE CIRCULACIÓN DE PEATONES, BICICLETAS Y VMP 

La Ordenanza municipal de circulación de peatones, bicicleta y VMP, desarrolla la Ley de 

Tráfico y el Reglamento General de Circulación, en cuanto a la seguridad vial de las bicicletas, en el 

ámbito de competencias del Ayuntamiento de Granada. Destacamos las siguientes mejoras: 

● Bicicletas y VMP tienen que circular por el centro del carril de la calzada que estén usando. 

● Bicicletas y VMP pueden circular por el carril de la calzada que mejor les convenga. 

● Las vías ciclistas no son de uso obligatorio para bicicletas y VMP. 

● Las personas mayores de 12 años no pueden circular en bici o VMP por las aceras, ni calles 

y zonas peatonales. 

● Se puede circular en bicicleta y VMP en sentido contrario por calles residenciales limitadas 

a 20 Km/h. 

 

3. MEJORAR LA EDUCACIÓN VIAL Y LA FORMACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN 

SEGURA DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD  

El Centro de Educación Vial del Ayuntamiento de Granada, en colaboración con Granada al 

Pedal, ofrece desde hace varios años formación ciclista para alumnado de secundaria. Esto consiste 

en una charla teórica, dar vueltas en un circuito cerrado y un paseo en pelotón custodiado por 

profesores, monitores y policía local. Esto no sirve para que el alumnado ponga en práctica las 

habilidades necesarias que le permitirán conducir una bicicleta con seguridad por la calzada urbana. 

Es preciso cambiar el método de enseñanza y aprendizaje, de manera que el alumnado consiga 

alcanzar las competencias necesarias que le permita conducir una bicicleta en la ciudad con seguridad 

y autonomía. Así mismo, el Ayuntamiento de Granada tiene que rendir cuentas sobre la consecución 

de dicho aprendizaje. 

 

4. REDUCIR LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS POR LAS ACERAS  

Según los datos del Ayto. de Granada (movilidadgranada.org): Entre 2015 y 2017, 16 

accidentes con bicicleta implicada suceden en la acera y 17 en pasos de peatones; entre 2015 y 2020, 

31 peatones fueron atropellados por ciclistas; y en 2017, el 35.76% del uso de la bici se realizaba por 

la acera. Se hace preciso establecer medidas para reducir el uso de las aceras por parte de los ciclistas: 

1. Eliminar las aceras bici y carriles bici bidireccionales y sustituirlos por ciclocarriles 30, 

tal y como se comprometieron todos los grupos políticos en la Declaración Institucional del 

Ayuntamiento de Granada, de septiembre de 2017, relativa a la aplicación del Plan Andaluz 

de la Bici en la ciudad de Granada. Las aceras bici y los carriles bici bidireccionales, a la hora 
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de entrar o salir de ellos, incitan a los usuarios de bicicletas y VMP a realizar trayectorias 

propias de un desplazamiento peatonal (Sanz-Alduán, 2009). 

2. Permitir giros a la izquierda a las bicicletas en aquellas intersecciones de avenidas donde 

solo se permite a ambulancias y emergencias, taxi, bus y/o tren turístico. Si no se permite, los 

usuarios de la bicicleta tienen que hacer grandes rodeos y, en muchos casos, para evitarlo, 

atajan invadiendo con la bicicleta las zonas peatonales. 

3. En calles de un solo sentido de circulación, habilitar “sentidos reservados para bicicletas” 

con el ancho de un carril de tráfico normal. Si no se hacen, los usuarios de la bicicleta tienen 

que hacer grandes rodeos y, en muchos casos, para evitarlos, atajan invadiendo con la bicicleta 

las zonas peatonales. 

 

5. MEJORAR LA VISIBILIDAD Y EL PAVIMENTO EN LAS CALZADAS: 

1. Mejorar la visibilidad: 

a. En las intersecciones: Allí donde no se haya hecho, ampliar las aceras en las 

intersecciones y pasos de peatones, en forma de “orejas”, y eliminar los 

estacionamientos de coche y el mobiliario urbano en sus inmediaciones. 

b. En los aparcamientos en batería: Cambiar estos aparcamientos para que se hagan en 

batería invertida para mejorar la visibilidad. Tal y como ya se ha hecho en diferentes 

lugares de la ciudad. Por ejemplo, en la calle Torre de Comares, tras producirse el 

fallecimiento del primer ciclista en zona urbana en 2019 cuando un coche, saliendo 

hacia atrás del estacionamiento en batería lo desplazó hacia el carril contiguo donde 

fue arrollado por un autobús. 

 

2. Mejorar el pavimento: 

a. Dejar un hueco en la parte central de los badenes para el paso de bicicletas. 

b. Reparar los agujeros que hay en la calzada. 

c. Eliminar el adoquinado en las intersecciones de la calzada con las vías del 

metropolitano. 

 

6. SEÑALIZAR ÁNGULOS MUERTOS EN AUTOBUSES 

Colocar en los autobuses del transporte público colectivo la señal de peligro por ángulo muerto, según 

indica la señal voluntaria propuesta por la DGT para los vehículos grandes: 

https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2021/10OCTUBRE/1004campana-vulnerables-angulo-

muerto.shtml Se trata de informar a los usuarios de bicicletas dónde están los ángulos muertos de los 

vehículos grandes y cómo situarse fuera de las zonas donde no son visibles.  

https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2021/10OCTUBRE/1004campana-vulnerables-angulo-muerto.shtml
https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2021/10OCTUBRE/1004campana-vulnerables-angulo-muerto.shtml
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7. ELIMINAR CARRILES BICI Y ACERAS BICI URBANOS Y SUSTITUIRLOS POR 

CICLOCARRILES 30  

Según la Declaración Institucional del Ayuntamiento de Granada, de septiembre de 2017, 

sobre la aplicación de Plan Andaluz de la Bici, en los aproximadamente 20 Km de acera bici y carril 

bici urbano hay numerosos puntos negros debido a que son vias “estrechas; no guardan suficiente 

distancia lateral de seguridad respecto a vehículos, peatones, mobiliario urbano, etc.; invaden 

aceras y zonas de aglomeración y seguridad peatonal; reducen el ángulo de visión del ciclista; tienen 

radios de curvatura muy cerrados y trayectos más largos y tortuosos; multiplican la probabilidad de 

colisión contra otro vehículo en las intersecciones; e incita a los ciclistas a invadir la acera para 

acceder y salir de la vía ciclista”. Tal y como se comprometieron todos los grupos políticos con 

representación en el Ayuntamiento de Granada en dicha declaración, habría que sustituir las aceras 

bici y los carriles bici por ciclocarriles 30. 

 

VÍAS INTERURBANAS 

 

1. MEJORAR LA RED DE CAMINOS 

En el área metropolitana de Granada existe una amplia red de caminos que vertebran el 

territorio, conectan todos los municipios del cinturón y son accesibles en bicicleta desde Granada 

capital a través de los ríos Monachil, Genil y Beiro. Es preciso mejorar el pavimento con tierra 

compactada, vegetación en los laterales y señalización de distancia y tiempo. 

 

2. SUSTITUIR LAS ACERAS BICI Y CARRILES BICI POR ARCENES 

 Las aceras bici y los carriles bici que hay en las carreteras interurbanas del área metropolitana 

de Granada son vías a cota de acera o de calzada, respectivamente, ubicadas a un solo lado de la 

carretera, de doble sentido de circulación y con una anchura de 1 metro o 1,2 metros por sentido. En 

general, estas características hacen que presentan los siguientes inconvenientes: 

● Anchura insuficiente para alcanzar con seguridad velocidades superiores a 10 Km/h, no 

permite albergar cierta densidad de ciclistas, ni hacer adelantamientos entre ellos y a peatones 

con la suficiente distancia lateral de seguridad, salvo que se reduzca la velocidad a la de un 

peatón.  

● Impiden acceder a otras carreteras o caminos ubicados al otro lado de donde se encuentra el 

carril bici o acera bici.  



5 
 

● Al final de la vía ciclista, en uno de los sentidos, el ciclista se queda a contramano del tráfico 

de la carretera; y al inicio de la vía ciclista, no es posible acceder a ella para los ciclistas que 

circulan por el lado opuesto de la carretera. 

● En numerosas ocasiones, las aceras bici son de uso compartido con el desplazamiento 

peatonal. De manera que 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 tendrán una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros.  

● En las intersecciones y rotondas se trazan trayectos más largos y tortuosos, con ángulos de 

curvatura muy cerrados, y con un número de intersecciones mayor del que se encuentra 

circulando por la calzada. Se coloca al ciclista en desventaja porque le hace perder la prioridad 

de paso que tendría yendo por la calzada, pues le obliga a ceder el paso en cada una de estas 

intersecciones para ser visibles a los conductores de los vehículos que van por la calzada. 

● 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 las aceras bici y 

carriles bici interurbanos los adelantamientos a bicicletas por parte de vehículos que circulan 

por la calzada se realizan a una distancia lateral inferior a 1,5 metros, ya que la acera bici o el 

carril bici no ofrece la suficiente distancia lateral de seguridad respecto a los vehículos que 

circulan por la calzada.  

● Teniendo en cuenta que las vías ciclistas son de uso 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. 

Todos estos inconvenientes se resuelven sustituyendo los carriles bici y las aceras bici por un arcén 

bici a cada lado de la carretera, con una anchura de al menos 2 metros cada uno. Y, en las rotondas, 

integrar a la bici en la calzada, como cualquier vehículo, ocupando el centro del carril que precise 

hacia su destino.   
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