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El gran reto a medio plazo de la mayoría de 
ciudades en términos de movilidad es la 
recuperación del espacio público viario para 
la movilidad cotidiana de proximidad, también 
llamada activa: pie, bicicleta.

Por un lado se debe transformar la ciudad ya 
construida que presenta todos los aciertos y 
defectos heredados del proceso de priorización  
del automóvil durante décadas.
Pero también, allí donde se urbaniza por primera 
vez, los hábitos y modos de distribuir ese 
espacio se mantienen.  Siguen condicionados 
por imaginarios donde el vehículo se mantiene 
como el modo principal, a menos que alguna 
normativa no lo evite.
Y como alguien decía: “Si planificas pensando 
en coches, conseguirás coches. Si planificas 
pensando en personas, obtendrás personas” 

Implantar o recuperar parte del viario para los 
desplazamientos de proximidad, realizados a 
pie o en bicicleta (y últimamente otros artefactos 

ligeros denominados Vehículos de Movilidad 
Personal -VMP) significa un lucha en muchos 
frentes, que en buena parte deben superar una 
barrera mental más que una física,  desarrollada 
desde la hábitos adquiridos, y formalizada 
con un viario que ha hecho un culto del coche 
en detrimento del resto. Así se explica que la 
movilidad de proximidad es menor cuanto 
menor es el tamaño del municipio.

La ausencia de una cierta cultura del diseño de 
los itinerarios de proximidad y por otra parte 
la aparición de nuevos artefactos ligeros que 
compiten con la bicicleta ponen en evidencia 
también determinadas formas de planificar 
que  demuestran una falta de criterios y de 
metodologías más activas en la planificación 
e implantación a favor de estos modos d 
transporte, mucho más eficaces, eficientes y de 
menor impacto ambiental.
 
La observación de casos diversos permite 
constatar como fallan aspectos clave demasiado 

a menudo, y la falta de una visión integrada 
de estas en un modelo urbano de movilidad. 
Errores conceptuales de planteamiento de 
una red:  concepción de la continuidad, la 
confortabilidad, la seguridad o la legibilidad 
ponen en evidencia esfuerzos encomiables pero 
a veces poco fructíferos  e la práctica, o mucho 
menos de lo que debiera con los recursos 
públicos invertidos.

Se analizan los parámetros de calidad que 
deben constituir a estas redes de movilidad 
metodologías para abordar la implantación de 
las mismas de forma que se consigan redes de 
movilidad cotidiana que puedan atraer ganar  
usuarios, que a su vez consigan más adeptos 
para acelerar la transformación urbana.             
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2.1 El modelo urbano heredado

La popularización del automóvil a partir de los 
años 60 y 70 en España fue la causa de una 
transformación progresiva del viario urbano, 
cediendo cada vez más espacio a sus necesidades 
(circulación o aparcamiento) en detrimento 
del resto de modos de transporte. Incluso el 
transporte público cedió el espacio y la tecnología 
para doblegarse al motor de explosión.  Pero 
esta no fue una situación impuesta sino aceptada 
progresivamente por la sociedad, obnubilada por 
las ventajas y sensación de libertad personal que 
proporcionaba, incluido el estatus social. 

Tres décadas después de su popularización, se 
empieza a tomar consciencia de las consecuencias 
e ineficiencias del crecimiento desmesurado del 
parque móvil, pero sobre todo en la calidad de 
vida urbana, que si últimamente estaba focalizado 
en  la seguridad vial, ahora para centrarse en los 
efectos de la contaminación. 

El ejercicio realizado por Stockolmrise (Figura 2.1) 
resulta ilustrativo para percibir fácilmente hasta 
que punto se ha cedido ese espacio en ciudades 
y avenidas importantes de la mayoría de ciudades 
y poblaciones. Pero así mismo ha ocurrido  en 
poblaciones pequeñas, donde muchas de sus 
calles son lugares incómodos para caminar, con 
aceras minúsculas donde apenas una persona 
circula cómodamente, y con escasa sensación de 
seguridad vial (Figuras  2.4 y 2.5). 

Este tipo de calles traslada un mensaje subliminal 
permanente a sus ciudadanos a favor del coche, 
incluso para realizar desplazamientos cotidianos 
cortos, que finalmente se convierte en hábito 
social de desplazamiento, incluso para trayectos 
innecesarios por su proximidad.
No es de extrañar entonces, que incluso en 
poblaciones pequeñas, el vehículo sea el modo 
mayoritario de desplazamiento, cuando en realidad 
sus dimensiones geográficas lo hacen innecesario 
la mayor parte de ocasiones. 

Estos hábitos se han ido generando lenta pero 
inexorablemente durante años. Y ya puede 
decirse que se han transmitido a las generaciones 
siguientes, de forma que prácticamente ya no 

Figura 2.1: Percepción del espacio público del vehículo moto-
rizado. Stockolmrise (www.hh).
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se cuestiona, motivo por el cual, excepto bajo 
tragedias como las causadas por accidentes, 
resulta complicado y a menudo conflictivo intentar 
transformarlos en estos momentos. 

La generaciones actuales desconocen que el 
espacio viario ha significado también la pérdida 
de la calle como lugar de encuentro social o de 
juego de los niños de la vecindad (Figura 2.3). El 
espacio viario fue cedido, por deseo u obligación, 
a la circulación, y luego rubricado con ordenanzas 
dirigidas exclusivamente a regular su uso para 
los vehículos o por omisión, al no prohibir el 
estacionamiento indiscriminado en la calle.

La importancia y beneficio social que en aquel 
momento se entendió que significaba el vehículo 
privado permitió esa transformación sin oposición 
social alguna, en especial de los más jóvenes, que 
fueron desplazados de ellas para dar cabida a las 
necesidades de los adultos. 
Es más, sin existir una regulación explícita, se fue 
transformando la calle en el lugar de la circulación 
o de estacionamiento de los vehículo, hasta el 
punto de considerarse todavía hoy un derecho 
social adquirido, pero eliminando la función social 
de estancia o encuentro social. 

Figura 2.4: Espacio público en población de Sudamérica 
Figura 2.5. Espacio público en población de España. 

Figura 2.2: Espacio público viario en Sevilla (años 60)
Figura 2.3. Niños jugando en la calle (Barcelona años 60)
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el conjunto de la ciudad, y no sólo en un espacio 
puntual sino como red urbana igual o superior a la 
del vehículo privado.

Las accidentalidad viaria urbana, consecuencia 
de la excesiva velocidad de circulación en las 
calles también fue una de los primeras causas 
que motivó la re-formulación del espacio viario 
para contrarrestar estos efectos negativos. 
De este modo surge el concepto de “calmado 
de tráfico”. Diseños como Zona 30, Zonas de 
prioridad para peatones, son importados de 
Suecia, país pionero en la implantación de 
medidas contra la accidentalidad, a través de la 
reducción de la velocidad de circulación urbana, 
mediante el diseño viario, además del control 
policial. El cambio sustancial con estas medidas 
consiste en considerar un conjunto urbano de 
calles jerarquizadas para realizar una actuación 
coherentemente integrada, en vez de calles 
desperdigadas, cosa que en muchos casos suele 
olvidarse. 

Al mismo tiempo, la transformación del espacio 
urbano acorde con las necesidades de los 

Los cambios en las regulaciones edificatorias para 
prever estacionamiento en las viviendas mediante 
ratios de plazas de estacionamiento ha sido un 
primer paso al asumir la desmesurada presión y 
depredación del coche sobre el espacio público de 
la ciudad. 

En los años 80 en España, las consecuencias de la 
excesiva proliferación de los vehículos conlleva las 
primeras políticas de control, empezando por los 
barrios históricos, donde las dimensiones viarias 
medievales eran incapaces de asumir la demandas 
de estacionamiento y movilidad. Así empiezan a 
aparecer las primeras Zonas peatonales, ámbitos 
más o menos contenidos donde se ha regulado 
y reducido la capacidad de acceso del coche, 
recuperando esos espacios para los peatones. 

Su éxito cuasi generalizado (a pesar de las 
reticencias iniciales de los comerciantes) se ha 
traducido en la implantación de este modelo 
en casi todas las ciudades grandes o medias. 
Los beneficios conseguidos con estas primeras 
actuaciones han permitido comprender la 
necesidad de recuperar condiciones similares para 

Figura 2.6: Modelo repetitivo de cruce peatonal en Barcelona 
y Bilbao
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Figura 2.7: Usuarios de la bicicleta y patinete incumpliendo el 
semáforo.

peatones ha generado también la implantación 
de unos estándares mínimos generalizados en 
cualquier vía pública. 

Uno de los logros urbanísticos más importantes de 
Barcelona en los últimos 20 años (no reconocido 
suficientemente) ha sido la aplicación de un 
mobiliario estandarizado en aceras y cruces (Figura 
2.6) de peatones (y ahora de las bicicletas).
Cierto es que las dimensiones de 5 m de acera 
heredadas gracias al Plan Cerdá (1859!) ha sido 
una recurso inestimable para hacerlo posible. 
Pero la decisión de generar unos elementos 
repetitivos de diseño en todas las calles y cruces: 
pavimento, badenes, papeleras, han conseguido 
aportar elementos de calidad, un modelo o estilo 
Barcelona de la vía pública,  pero en definitiva  
un patrón, que  se ha convertido en un sello de 
calidad urbana que se percibe sobre todo cuando 
se visitan otras  ciudades que carecen de ello. 
Bilbao ha sido también otra de ellas (Figura 2.6). 

Quizás el aspecto más conocido está siendo 
la proliferación de redes de carriles bici, que 
también han ido recibiendo encendidas criticas 

sociales y oposición pública por hacerse a costa 
de eliminar a menudo espacio de estacionamiento 
del vehículo o compatibilizándolo de manera 
forzada a veces con los espacios de los peatones 
[1].  También debido a los conflictos generados por 
estos nuevos usuarios por una débil cultura de 
circulación (y desconocimiento de la ordenanza 
correspondiente) (Figura 2.7).

Conseguir la transformación del espacio púbico 
viario heredado, así como los hábitos adquiridos en 
favor del automóvil, y revertirlo en pro de los modos 
de proximidad, va a requerir grandes cantidades 
de recursos económicos y sobre todo convicción 
y perseverancia.  Por consiguiente, son necesario  
conceptos claros, pero también comunicación, 
educación y capacidad de consenso político 
sostenido, sea cual sea la dimensión de la ciudad. 
El resultado, ya visible en algunas ciudades, se 
reconoce como un logro en la calidad de vida de 
la comunidad, motivo por el cual forma parte de la 
agenda de muchas otras.

Los ciudadanos y dirigentes locales de ciudades 
más pequeñas, con menos recursos o incluso 
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diferente cultura, manifiestan sin embargo cierta 
desconfianza en lograr cotas similares. Cabe 
recordar que en algunos casos paradigmáticos 
como Copenhagen, hace 40 años, también obtuvo  
en sus inicios rechazo social a sacar vehículos de 
las calles (Figura 2.8). 
Como reconocen sus gestores actuales, sólo 
la  labor constante durante décadas, aunque  
orientado hacia un objetivo ambicioso, ha permitido 
transformar la ciudad en lo que es en la actualidad 
como referente internacional, del cual nadie duda 
ya de su calidad urbana.
Otras ciudades están iniciando este camino que 
ha empezado por los espacios más emblemáticos 
para introducir en sus residentes el cambio de chip 
de que esa transformación no sólo es posible sino 
necesaria para una mejor calidad de vida global. 
El reto actual se centra en conectar esos espacios 
dentro de una red de peatones y bicicletas que 
abarque el conjunto del municipio, a todos sus 
barrios y ciudadanos, pero que debe realizarse 
de forma integrada del conjunto de necesidades 
para conseguir un equilibrio donde todas las 
necesidades sean posibles. En este capítulo 
intentaremos identificar algunas de esa claves. 

Figura 2.8: Videos explicativos del modelo de transformación 
de Copenhaguen y Bogota 
Fuente: streetfilms.org 
(https://vimeo.com/13826541;  https://vimeo.com/12472090)
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2.2 Los desplazamientos de proximidad

La peatonalización del espacios públicos o la 
implantación de redes de bicicletas se presentan 
casi siempre como una mejora para el ocio urbano, 
cuando su utilidad, tan o más importante, es la del 
desplazamiento cotidiano por motivos de trabajo, 
estudio, etc. Desplazamientos que para aquellos 
que tienen suerte, o pueden permitirse organizarse 
la vida de este modo, consisten en unas pocas 
manzanas de su vivienda. 
El ahorro de tiempo y su inversión en mejora de la 
calidad de vida personal que supone esa posibilidad 
debiera ser un motivo de estudio urgente como 
argumento de los modelos de planificación urbana.   

Sin embargo, no podemos olvidar que los 
procesos continuos de extensión de las ciudades, 
de su aglomeración en zonas metropolitanas y 
ahora ya en “galaxias urbanas” [2] generan más 
oportunidades de trabajo o estudio.  Pero por 
razones de economías de escala, o de planificación 
urbana,  se concentran en determinadas zonas, 
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a largas distancias de los barrios residenciales 
(monotemáticos), a menudo obligando a los 
ciudadanos a tener que realizar desplazamientos 
cotidianos de largo recorrido para todo.

El reto de las ciudades consiste en cómo 
compatibilizar que ambos, de largo recorrido y 
proximidad sean no sólo eficazmente posibles, sino 
que también se complementen para proporcionar 
una mayor equidad social de oportunidades.  

Los desplazamientos cotidianos pueden tener un 
numeroso tipo de objetivos en función de la edad 
o de circunstancias personales. Las encuestas de 
movilidad ponen en evidencia que, de media, se 
realizan de media entre 2 y 3 desplazamientos al día. 
Salvo motivos de trabajo o estudio que obligan a 
desplazamientos obligados más largos, la mayoría 
de ellos podrían ser de proximidad si el entorno 
urbano dispusiera de la diversidad suficiente de 
servicios o equipamientos para satisfacerlos.

¿Como establecer la distancia que significa 
“proximidad”?  Ciertamente este concepto puede 
ser relativo. En grandes poblaciones la percepción 
de proximidad es diferente que en poblaciones 
pequeñas: Mientras que en ciudades grandes 
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Figura 2.9. Uso popular de la bicicleta en Suecia. 
Fuente: Google street view 2017

Figura 2.10. Uso habitual de la bicicleta lloviendo en Holanda. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WkgKYjrNLwg

caminar 1.000m -15 min - 10 calles  puede ser algo 
habitual, en poblaciones pequeñas se considera 
todavía hoy casi impensable. 

Sin embargo, el tiempo personal que se está 
dispuesto a sacrificar desplazándose, si puede 
considerarse una constante social y estará 
seguramente en función del tiempo que dure la 
actividad que se vaya a realizar. Para jornadas 
laborales o de estudios que implican más de 8 
horas de dedicación, se está dispuesto a perder 2 
horas entre ida y retorno, aunque cuanto mayores 
son las zonas metropolitanas, más tiempo se está 
dispuesto a invertir o perder (según considere 
cada uno). 
Puntualmente, el grado de satisfacción que pueda 
proporcionar esa actividad puede hacer que se 
esté dispuesto a perder tanto tiempo casi como la 
propia actividad, pero seguramente se trataría de 
actividades de ocio en fin de semana.

Para actividades de proximidad y corta duración (1 
o 2 horas), se está dispuesto a dedicar de media 
como mucho 15 minutos de desplazamiento para 
realizarlas. Ello implica que pueden estar situadas 
a una distancia en el entorno  de 1 km si se va 
caminando (a una velocidad v= 4 km/h)  o 3 km si 

se usa  una bicicleta (v= 12 km/h).

Este valor, no obstante puede ir incrementándose a 
medida que la sociedad comprueba los beneficios 
de este tipo de desplazamientos y las redes se van 
están configurando mejor para realizar mayores 
distancias en un menor tiempo.

¿Barreras ideológicas?  

En países con una gran dependencia del automóvil 
como España, muchas personas consideran que 
el desplazamiento en bicicleta es todavía cosa 
de jóvenes, o de aquellos que no tienen otro 
sistema alternativo como el vehículo privado; o 
simplemente lo consideran una forma de ocio. 
En cambio, no se sorprenden cuando observan 
que en países Nórdicos la bicicleta constituye 
un modo habitual de desplazamiento (Figuras 
2.9 y 2.10) entre todas las edades y gentes de 
condiciones muy diferentes. Pero lo asumen como 
una curiosidad propia de aquellas latitudes,  más 
que como un anhelo o ejemplo a seguir, cuando, 
por ejemplo, las condiciones climatológicas 
pueden ser duras la mayor parte del año. 

Otra barrera como es el clima, tampoco puede 

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.2 Los desplazamientos de proximidad 
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La intermodalidad 

No puede olvidarse tampoco el factor de 
intermodalidad como eslabón fundamental en la 
interrelación en viajes de largo recorrido realizados 
con transporte público donde el tiempo dedicado 
a  acceder a dicho TP, tanto en el tramo inicial 
des de la vivienda al TP, o en el último desde el 
TP hasta el destino, puede resultar fundamental 
en el sumatorio global del desplazamiento, y por 
consiguiente en la decisión. 

Estos dos tramos que corresponderían a 
desplazamientos de corto recorrido, buscan una 
solución lo más rápida y efectiva posible, tal 
como se manifiestan en las encuestas de estudios 
específicos [4]. Los sistemas personalizados ligeros 
están siendo la gran solución, y últimamente la de 
los patinetes eléctricos al permitir su transporte 
fácilmente en el propio TP. También  se observa 
como los de vehículos compartidos como la moto 
o la bicicleta también están cumpliendo esta 
función.  
  

ser un excusa en cuando los países con mayor 
tradición en el uso cotidiano de la bicicleta son 
aquellos con climas mucho más fríos y condiciones 
climatológicas más adversas.
El diseño de algunas bicicletas para el transporte 
de niños,  el atuendo o los equipamientos previstos 
de estacionamiento cubierto, tanto de tipo público 
como particular a la puerta de las viviendas, facilita 
un uso inmediato y sin excesivos problemas de la 
bicicleta  
 
La seguridad vial, especialmente en el ámbito 
familiar es otro de los aspectos fundamentales 
que determinan la usabilidad cotidiana de los 
desplazamientos de proximidad. Sin una red que 
convenza a los padres de la seguridad física de 
sus hijos resultará imposible conseguir un cambio 
de hábitos en los desplazamientos cotidianos a las 
escuelas, por mucho marketing que se le de a los 
proyectos de caminos escolares (Figura 2.11). 

Sin embargo resulta esperanzador que en zonas 
escolares de Colombia, por ejemplo,  las encuestas 
realizadas pongan de manifiesto que los hijos 
soliciten mas independencia móvil para acceder  
a la escuela de forma independiente en vez de ir 
acompañados en automóvil por sus padres [3]. 

Figura 2.11. Uso cotidiano de padres e hijos para acudir a los 
colegios en bicicleta (Barcelona). 
Figura 2.12. Estacionamiento intermodal de bicicletas en Esta-
ción de ferrocarriles de Amsterdam (2006).

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.2 Los desplazamientos de proximidad 
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2.3 ¿Modos de transporte de proximidad  = 
no motorizados?

Hasta hace relativamente pocos años, los modos 
de movilidad de proximidad (denominados 
también modos no motorizados o últimamente 
activos ) se limitaban a ir a pie o en bicicleta. En la 
última década, con la implantación de carriles bici 
en entornos urbanos empezaron a proliferar otros 
ingenios ligeros (skate-boards, patinetes). Pero la 
irrupción de mecanizaciones eléctricas en estos 
vehículos ligeros, ha generado un salto sustancial 
del número de usuarios y también servicios 
públicos, aunque  también de los conflictos.
El desconocimiento, falta de cultura mobilita o 
simple egoísmo ha disparado sin embargo  las 
situaciones de riesgo, por exceso de velocidad  
o invasión de aceras, entrando en conflicto con 
peatones e incluso las propias bicicletas [5].
 
Estos nuevos vehículos y motorizaciones también 

Figura 2.13:  Diferentes tipos de vehículos ligeros que circulan por las aceras o los carriles bici: monowheels, patinetes simples o 
eléctricos, skates, bicis de transporte turístico; reparto de mercancías (micro-distribución logística) 

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.3 ¿Modos de transporte de proximidad = No motorizados? 
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han favorecido la evolución de los servicios de 
reparto de mercancías a domicilio, al confluir 
la proliferación del comercio on-line con la 
posibilidad de un transportes de proximidad de 
gran versatilidad y servicio rápido de entrega. El 
crecimiento explosivo de este fenómeno también 
obliga a reordenar y regular su uso, aunque 
normalmente las administraciones suelen ir a 
remolque de los acontecimientos [6]. 

Estos sistemas de motorización asistida ligera 
(eléctrica) generan un dilema tanto en la forma de 
clasificarlos como de regular la pertinencia de su 
circulación en los carriles bici, en la calzada o en 
la acera, al poder alcanzar fácilmente velocidades 
superiores a los 25 km/h y el consiguiente peligro 
al interactuar con peatones o las propias bicicletas 
por su mayor lentitud, tal como se está observando. 

Los denominados Vehículos de Movilidad Personal 
(VMP) por la legislación española [7], no encuentran 
un consenso regulatorio en Europa ni otros países 
[8]. Por ejemplo, tan sólo la legislación europea, la 
española y su aplicabilidad en Barcelona difieren 
en el fondo por el deseo o no de considerarlos 

vehículos a motor, lo cual exigiría una autorización 
administrativa para circular, unas conocimientos 
previos y aptitudes de capacitación para disponer 
de una licencia de conducción, y un registro y 
seguro del vehículo, de modo que están exentos 
de atribuir o exigir responsabilidades por los daños 
que pudieran causar. Tal como si fueran  bicicletas 
convencionales. 
Pero las mismas clasificaciones a veces resultan 
incoherentes con los sistemas de gestión en 
algunos países, lo cual se generan vacíos legales 
o mal solucionados para los usuarios, que son los 
finalmente afectados, y que deberán esperar a  que 
se revisen legislaciones generales de circulación.   

A pesar de ello, gracias a la versatilidad y eficacia 
que aportan, proliferan aunque sea de manera 
ilegal como usuarios privados, pero también como 
servicios públicos. En lugares turísticos también 
son ya causa de problemas sobre los peatones o 
los propios ciclistas, y por su grado de invasión 
y a veces, comportamiento poco adecuado, en 
especial cuando las dimensiones de estos no están 
adaptadas a las de la infraestructura disponible.  

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.3 ¿Modos de transporte de proximidad = No motorizados? 
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Estos vehículos están aquí para quedarse y 
continuarán creciendo en número, motivo por 
el cual resulta necesario y urgente  integrarlos y 
regularlos para minimizar los conflictos que ya se 
están produciendo, pero también para conseguir 
establecer criterios que coherentes en el tiempo, 
al margen de los ingenios mecánicos que puedan 
ir apareciendo. 

Como sucede a menudo, las legislaciones 
tienden a ir por detrás de las necesidades, 
debido a la mentalidad reactiva de los políticos 
y administraciones (es decir, reaccionan cuando 
los problemas ya están instalados y las quejas 
públicas son evidentes) o por una falta de visión 
suficientemente amplia del fenómeno, al intentar 
legislar clasificaciones específicas a medida que 
estas van surgiendo, en vez de prever categorías 
genéricas que puedan adaptarse a los nuevos 
inventos y evitar actualizaciones innecesarias.

¿Cómo establecer reglas sencillas que permitan 
una regulación clara y sin necesidad de revisiones 
permanentes? 

Existen dos características que permiten 
establecer los límites de discriminación de 
estos sistemas y que tienen relación directa 
con el concepto aquí tratado de movilidad de 
proximidad y con la seguridad vial asociada a ellos. 
de 8 horas de dedicación, se está dispuesto a 
perder 2 horas entre ida y retorno, aunque cuanto 
mayores son las zonas metropolitanas, más tiempo 
se está dispuesto a invertir / perder. 

- Por un lado su masa / volumen: Se trata en general 
de vehículos ligeros si se compara con la de los 
coches convencionales. Su volumen asociado 
permite en general una ocupación reducida del 
espacio viario lo cual también resulta interesante 
como factor de eficiencia en el uso de espacio 
público para estacionamiento.  

- Por el otro su velocidad: Son en principio vehículos 
cuya velocidad no debe superar un determinado 
límite para, de este modo, resultar compatibles con 
otros transportes de proximidad que compartan el 
mismo espacio de circulación.

Es bien sabido entre los profesionales de la 

Figura 2.15. Noticias sobre la proliferación de  los servicios  
VMP compartido. 2019. La Vanguardia. 
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seguridad vial que la diferencia de velocidades es 
una de las causas de accidentalidad debido a la 
incapacidad de reacción de unos de los vehículos 
involucrados ante una situación inesperada o una 
distracción.  
En calles convencionales de 50 km/h, se segrega 
mediante carriles a las bicicletas de los coches ya 
que además de mucha menor masa, las bicicletas 
o similares suelen circular como mucho a 12-15 
km/h. En cambio, se permite compartir el coche y 
la bicicleta cuando la velocidad máxima permitida 
para el vehículo es de 30 km/h.  

De igual modo debería ocurrir –pero no se aplica- 
con las aceras bici (pintadas sobre el pavimento) 
respecto a los peatones, dado que las bicicletas 
duplican la velocidad de los peatones, motivo 
por el cual los son accidentes más frecuentes 
con peatones se produce por la incapacidad del 
ciclista a reaccionar ante una situación inesperada 
de un peatón, sea esta correcta o incorrecta. 
La incompatibilidad por diferencia de velocidades 
se produce cuando el usuario ciclista interpreta 
que tiene una “autopista” exclusiva pintada sobre 
la acera, mientras que el peatón no lo advierte 

solamente por estar pintado. Por este motivo, 
allí donde sea inevitable compartir peatones y 
ciclistas, debe realiza una segregación clara entre 
ambos, o debe transmitirse de forma  de quién 
es la prioridad y obligar al modo de transporte 
sin prioridad a controlar y/o adaptar su velocidad  
acorde con la del modo más vulnerable y lento.
En definitiva, clasificar los vehículos que pueden 
circular por las redes de proximidad puede 
realizarse en función de su masa-volumen y su 
velocidad máxima permitida, y obligando a todos 
aquellos modos de transporte que no cumplan 
estas características (que podemos denominar 
vehículos ligeros) a la red de vehículos motorizados, 
cumpliendo las mismas obligaciones que estos. 

Esta clasificación también facilitaría criterios 
claros a usuarios, constructores o controladores, 
sin tener la necesidad de estar regulándolos  uno a 
uno, a medida que van apareciendo.  
También prever espacios para el estacionamientos 
de algunos de estos vehículos o para el servicio que 
pueden proporcionar, como la distribución local de 
mercancías debe formar parte de la planificación 
vial.

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.3 ¿Modos de transporte de proximidad = No motorizados? 
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2.4 Factores clave de las redes viarias 
de proximidad

Si al circular en coche nos parecería inimaginable 
que la calzada asfaltada finalizase de pronto; o 
molesto e ilógico que se convirtiese también sin 
previo aviso en un camino de tierra, esta situación 
se produce constantemente en las redes de 
proximidad (Figura 2.16). 
La mayoría de ciudades presentan todavía  
numerosas calles sin las condiciones mínimas 
necesarias para una caminabilidad aceptable, bien  
por una anchura insuficiente o bien por continuos 
obstáculos; todavía mucho más acusado en el 
modelo extendido de urbanizaciones. 

Caminar o circular en bicicleta significa a menudo 
una constante búsqueda del itinerario más favorable 
debido al cambio incesante de las condiciones a lo 
largo de nuestro recorrido.  El bajo respeto de los 
conductores de coches por estos espacios, y la 

prioridad semafórica que se otorga a los vehículos 
motorizados, también contribuye a esa sensación 
de precariedad.  
No debe olvidarse que el tiempo de desplazamiento 
(en relación a la distancia a recorrer) es 
seguramente el primer aspecto en la decisión del 
tipo transporte cotidiano a utilizar. Aunque no el 
único. Otros factores secundarios también acaban 
teniendo una importancia fundamental: seguridad, 
confortabilidad, coste.  

Tiempo (distancia) de desplazamiento

Recordemos que el tiempo dedicado a trasladarse 
para realizar actividades de proximidad, asociado 
a la movilidad cotidiana, podría establecerse 
alrededor de 15 minutos, y equivaldría a un 1 km 
caminando (a 4 km/h)  o 3 km en bicicleta (12 km/h) 
si pudieran realizarse en condiciones optimas: sin 
obstáculos ni perdidas de tiempo. Justo lo contrario 
de lo que suele ocurrir porque en definitiva, el hecho 
de que la mayoría de la red viaria esta diseñada para 
facilitar el flujo de los vehículos, contribuye a que, 
además de una distancia física, exista también una 
distancia psicológica determinada por el tiempo 

Figura 2.16:  Obstáculos en redes de proximidad.
Fuente: Cartas lectores de La vanguardia y elaboración propia. 
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real de desplazamiento. Veamos porque:  
En todo recorrido urbano de 10 calles (supongamos 
1 km de distancia en total) es bastante habitual 
que en más de la mitad debamos esperar en algún 
semáforo para cruzar o realizar la intersección 
debido a que los tiempos semafóricos están 
pensados para los coches. Ello puede suponer que 
debamos esperar una media de 40 sg. en cada 
cruce, si somos buenos urbanitas y cumplimos la 
ley. Por consiguiente, estaríamos parados 240 sg, 
es decir, 4 minutos, como tiempo adicional para 
realizar ese recorrido, requiriendo 19 minutos en 
vez de 15: un 20% más.  O nuestro alcance sería 
un 20% menos.

Dicho de otro modo, en 15 min recorreríamos  
en realidad unos 800m caminando, o 2,35 km 
en  bicicleta. Si bien pudiera considerarse que 4 
minutos representa poco tiempo perdido, lo cierto 
es que existe una barrera psicológica inconsciente 
en la decisión del transporte a escoger, como 
por ejemplo condiciona el precio de venta de un 
producto cuando se anuncia a 49,99 euros en vez 
de 50. De 15 a 20 minutos pude suponer el cambio 
en la decisión personal de escoger ser peatón o 

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.4 Factores clave de las redes viarias de proximidad 
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conductor, aún cuando en realidad, el tiempo real 
pueda ser parecido, en especial cuando en el 
segundo caso deba buscarse estacionamiento. 

Sin embargo, otros factores adicionales intervienen 
y  condicionan, a veces de forma inconsciente, la 
decisión que determina un uso cotidiano de estos 
modos de transporte: la confortabilidad entendida 
desde la continuidad física y accesibilidad de la 
red, la dimensión, la seguridad, la percepción 
sensorial o la legibilidad.

Continuidad / accesibilidad

La continuidad de los recorridos a pie o en bicicleta 
resulta fundamental para transmitir la eficacia de los 
mismos, considerada tanto desde las dimensiones 
de la sección como de los puntos de intersección 
que se encuentran durante el trayecto. 

Interrupciones sin una idea clara de continuidad 
o en malas condiciones, disuaden de caminar o 
circular en bicicleta, en especial por la sensación 
de reducción de seguridad. Pero también por la 
obligación a realizar continuamente quiebros en 

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.4 Factores clave de las redes viarias de proximidad 

Figura 2.17: Rotura de continuidad en aceras estrechas por 
mobiliario o servicios urbanos.

Figura 2.18: Aceras no accesibles 
Figura 2.19: Ocupación excesiva de aceras accesibles.
Fuente. Cartas de lectores. la Vanguardia
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la trayectoria  supuestamente recta, que alargan 
el recorrido, normalmente por culpa de un diseño 
donde prevalece todavía la eficacia del vehículo 
privado motorizado. 
La ausencia de elementos que faciliten la 
continuidad por cambios bruscos de nivel, toman 
también gran importancia para personas con 
movilidad reducida, por motivos físicos o edad: 
aceras o carriles estrechos o mal pavimentados, 
pero también aspectos sensoriales que pueden 
provocar ese rechazo (inconsciente).

La seguridad vial y personal

Carriles o aceras estrechas, con intersecciones mal 
definidas, sin indicaciones claras de prioridad de 
paso ni protección para peatones, o con tiempos 
semafóricos muy ajustados para estos, generan 
automáticamente sensación de inseguridad y, por 
consiguiente, son disuasores inconscientes del 
modo a pie. De igual forma puede decirse para la 
bicicleta.

La seguridad personal entendida como la 
sensación de vulnerabilidad, también tienen una 

Figura 2.20: Paso de peatones despintado e incorrecto.
Figura 2.21: Aceras ocupadas que obligan a peatones a circular 
por la calzada (Pireo.Atenas).2014

Figura 2.22: Diseño de red peatonal inviable e insegura para el 
peatón
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relación directa con el diseño viario y el hecho de 
caminar por calles poco transitadas y en horas 
nocturnas.  Esta percepción, manifestada sobre 
todo por algunos colectivos sociales pone en 
evidencia también la necesidad de considerar y 
minimizar puntos ciegos en los recorridos, y prever 
una iluminación nocturna que genere confianza. 
La seguridad de los bienes como el robo de las 
bicicletas suele ser un elemento también recurrente. 
La utilización de sistemas  de estacionamiento 
públicos seguros también resulta importante para 
promocionar un uso activo de aquellos artefactos 
más valiosos, con motorización  eléctrica. 

Factores sensoriales

Aunque pudieran considerarse también aspectos 
a englobar dentro de la confortabilidad, merece la 
pena subrayar de forma explícita la importancia de 
los aspectos sensoriales en el diseño de las redes 
de proximidad. La temperatura, el ruido, el olor, 
añaden sensaciones complementarias que pueden 
ser significativas y compiten con la confortabilidad 
que proporciona hoy en día un vehículo al aislarse 

del entorno, reduciendo los inconvenientes 
climáticos por ejemplo.

- Impacto térmico: Calles sin arbolado son calles 
sometidas a las inclemencias climáticas, en 
especial de insolación. La utilización de arbolado 
y especies vegetales produce una regulación de 
la temperatura del pavimento si se trata y de la 
humedad del entorno.   
Caminar bajo una capa frondosa de vegetación 
cambia completamente la sensación térmica del 
itinerario, o también puede ejercer de protección 
en caso de lluvia [9]. 
Pueden considerarse además otros elementos 
artificiales que además de tener una función 
estética, permitirían generar corredores de 
aireación natural. Aunque este campo se encuentra  
todavía poco explorado. 

- Ruido: En grandes vías urbanas, el ruido como 
consecuencia del tránsito suele superar los ratios 
admisibles de la OMS, hasta el punto de hacer 
imposible una simple conversación. 
Ya han aparecido estudios sobre el estrés 
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Figura 2.23: Calles entoldadas de Sevilla para reducir impacto 
solar.
Figura 2.24: Plaza protegida del sol mediante arboles (Zaragoza) 
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producido por el ruido ambiental sostenido y, en 
ese sentido, el tránsito motorizado tienen mucho 
que decir [10]. 

En vías con intensidades de circulación altas, la 
motorización, pero también la rodadura, consiguen 
que el ruido supere de forma constante los 75 Db. 
El usos de bocinas y sirenas pueden conseguir 
puntas superiores a 85 Db, cuando la OMS sitúa 
los límites aconsejables en 65 Db durante el día y 
55 Db en la noche.

Si bien los coches eléctricos reducen ese ruido 
ambiental de cada vehículo, lo cierto es que se 
puede esperar que una intensidad alta de vehículos 
seguirá aportando un alta intensidad de ruido 
ambiental. De hecho, los buses con motorización 
eléctrica de los autobuses pueden generar un ruido 
similar a aquellos con motorización convencional. 
Por consiguiente, tan sólo la limitación de la 
intensidad circulatoria puede reducir sensiblemente 
el ruido ambiental generado.

Disfrutar de un itinerario tranquilo, sin un ruido 
de fondo que permite hablar sin gritar o incluso 

escuchar los sonidos de los pájaros, tan sólo 
puede conseguirse en vías cuyo IMD sea inferior a 
500 vehículos /día  [11]. 

Aunque existen gustos para todo, que incluso 
pueden variar en una misma persona, deben 
poder establecerse vías en función del impacto 
acústico y diseñarlas acorde a ello. Sobre todo, 
determinar qué límites de contaminación acústica 
se debe estar dispuesto a soportar, en especial 
para aquellos que la padecen, por vivir frente a 
ellas. ¿Debe por consiguiente regularse el tránsito 
también en función de este parámetro? ¿Alguien lo 
hace en la práctica? 

- Olor: Hemos asumido que el olor más habitual de 
las calles suele ser el de los gases de combustión 
de vehículos, hasta el punto que nos sorprende 
agradablemente percibir de pronto otros olores 
diferentes como son los que desprende una 
panadería.  
De igual modo como los efectos del ruido o de la 
contaminación en la salud humana están siendo 
ya objeto de investigación, y empiezan a aparecer, 
aunque sea de forma incipiente, criterios de 

Figura 2.25: Mapa de impacto acústico debido al tráfico (Zara-
goza).
Figura 2.26: Modificación impacto acústico por soterramiento 
de la M30 (Madrid).
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Figura 2.27: Naranjos en flor en barrio de Triana (Sevilla)
Figura 2.28: Transformación de bajo coste para la mejora del 
atractivo peatonal (Terrassa).   

Figura 2.29: Diferencia de percepción de una calle de similares 
características dimensionales en el barrio de la Meridiana (Bar-
celona), sin o con infraestructura pensada para la movilidad de 
proximidad.
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planificación y minimización, el sentido olfativo 
también debería ser incorporando en la valoración 
de la calidad urbana viaria junto con los aspectos 
anteriores, para conseguir atraer usuarios.
Caminar por el barrio de Triana en Sevilla entrada 
la primavera, permite disfrutar de una experiencia 
inigualable debido al aroma  de la flor de azahar de 
los naranjos que embriaga el ambiente, e invita a 
repetir la experiencia, a pesar incluso del exceso 
de estacionamiento (Figura 2.27).
 
- Color: Caminar o circular por una vía sin apenas 
elementos de interés o por otra que permita fijar la 
atención por su  interés o atractivo es la diferencia 
entre que la segunda sea mucho más transitada. 
La monotonía de un itinerario puede ser un factor 
de disuasión más importante de lo que parece. 
Cambiar completamente la fisonomía de una vía 
no es difícil aunque tampoco sea barato.  Y de 
paso puede atraerse actividad económica. Pero 
también existen múltiples soluciones, algunas 
de ellas de menor cuantía que pueden resultar 
atractivas de manera provisional mientras se 
empieza a modificar hábitos y se espera realizar 
la transformación más contundentes cuando se 
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disponga de recursos suficientes.

Legibilidad

La legibilidad determina la facilidad con que los 
usuarios comprenden o interpretan la usabilidad 
de un producto de manera intuitiva gracias a una 
configuración o una morfología que fácilmente 
inducen a utilizarla del modo adecuado, sin 
necesidad de un libro de instrucciones. 
De este modo, en una red viaria, la  configuración 
reticulada facilita la legibilidad, que en definitiva 
supone una usabilidad más eficiente y equilibrada 
sin necesidad de conocer al detalle la misma, 
gracias a proporcionar una estructura sencilla y 
repetitiva. Sin embargo no es el caso más habitual. 

Un diseño repetitivo de elementos que componen la 
red viaria: similar diseño de carriles, intersecciones 
con similares soluciones y jerarquías, localización 
de mobiliario con los mismos criterios, aportan 
legibilidad al usuario al existir un patrón (repetitivo) 
que se corresponde con la necesidad humana de 
crear  hábitos  para proporcionar confortabilidad y 
seguridad. Reglas sencillas y claras son siempre 

una condición necesaria para que un juego resulte 
atractivo. De igual modo puede pensarse para una 
red de transporte. Que además aporta seguridad 
y, por consiguiente confortabilidad para el usuario, 
 
Pero dicha legibilidad no se consigue de forma 
espontánea. Debe ser parte de una planificación 
intencionada y sostenida en el tiempo para que 
a medida que evoluciona, dicha legibilidad se 
mantenga, tanto en el conjunto como en cada 
uno de los detalles de la red, creando para ello, 
si es necesario, un manual de estilo que evite la 
aparición de soluciones arbitrarias.

Beneficios 

Se sabe poco o nada respecto de los beneficios 
individuales y sociales que aportan las redes de 
proximidad para la ciudad:

- Beneficios individuales:  tanto económicos (por 
reducir los costes de desplazamiento cotidiano) 
como de salud personal: caminar o ir en bicicleta 
30 min. al día ha sido altamente recomendado 
como ejercicio básico para la salud personal.

Figura 2.30: Elementos repetitivos en la red viaria de Bilbao.
Figura 2.31: Elementos repetitivos en la red viaria de Nantes
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- Beneficios sociales: Reducción de costes sociales 
sobre la salud al contribuir a la salud colectiva, ya 
demostrada por los beneficios  cardiobasculares 
de la movilidad activa (a pie o en bicicleta). 
La experiencia está demostrando que la 
implantación activa y adecuada de estas redes 
genera inmediatamente un cambio modal en 
las poblaciones e incluso generan un efecto 
de reivindicación por extender y ampliar  su 
implantación.  No hacer nada, o hacerlo mal 
también es una forma de incentivar lo contrario.  

El test de distancia de proximidad

La comparación de encuestas de movilidad 
entre municipios de diferentes dimensiones ha 
puesto de manifiesto que a menor dimensión, 
la dependencia del automóvil puede ser mayor. 
Los hábitos de movilidad a favor del automóvil 
se manifiestan todavía más arraigados (obviando 
los casos de topografía complicada) debido a 
disponer de redes muy poco orientadas para la 
movilidad de proximidad, cuando lo cierto es que la 
dimensiones favorecen precisamente lo contrario. 
Pero los hábitos pueden ser mucho más fuertes 

que una breve reflexión. Resulta bastante sencillo 
demostrar la potencialidad del uso de redes de 
proximidad de una población cualquiera  utilizando 
sencillas herramientas tecnológicas. 

- A partir de un plano en escala (por ejemplo extraido 
de Google maps) y un calculador de distancias 
(también disponible en esa misma herremienta) 
pueden elaborarse un mapa de isocronas a partir 
de un punto central, ubicando circunferencias 
centradas en el centro,  que vayan incrementando 
en 0,5 km el radio, obteniendo visualmente la parte 
de la población abarcada.

Esas circunferencias indican el tiempo de 
desplazamiento necesario para acceder al centro 
caminando o en bicicleta.  
Aunque se trata de un ejercicio simple, es un 
indicador instantáneo de la distancias y tiempos 
reales de las poblaciones que suele sorprender a 
sis propios residentes por no ser conscientes de los 
próximo que pueden llegar a tener determinados 
servicios en tiempo, por consiguiente,  muestran 
rápidamente el interés de recuperar y promover 
estas redes de proximidad. 

Figura 2.32: Isocronas de tiempo y/o distancia  recorridoa 
caminando en poblaciones pequeñas:  Cervera (España) y  
Rionegro (Colombia). 
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2.5 Cómo diseñar redes de peatones

Para cambiar hábitos es necesario motivar a las 
personas para que encuentren en caminar como 
sistema cotidiano, no sólo una necesidad sino 
también un placer. 

No se pretenden describir especificaciones 
técnicas de diseño, dado que ya existen numerosas 
publicaciones y legislación sobre dimensiones 
mínimas necesarias. Sin embargo, la utilización 
de estas técnicas no puede realizarse de forma 
automatizada, sino teniendo en cuenta el contexto 
y teniendo claro en primer lugar el modelo viario 
que se desea implantar.

Continuidad 

El camino mínimo suele ser el primer criterio del 
peatón, que  atiende a la necesidad de minimizar 
su esfuerzo físico de forma inconsciente, motivo 
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por el cual, extender un itinerario peatonal suele 
traer como consecuencia una respuesta de  los 
usuarios, redefiniendo el itinerario (Figura 2.33) 
sobre el “oficialmente” previsto o simplemente 
ignorándolo, buscando la máxima eficacia de 
sus recorridos, incluso poniendo en riesgo su 
seguridad.  

El modelo de pasarela peatonal (Figura 2.37) suele 
ser un ejemplo paradigmático de cómo la red viaria 
prioriza al vehículo motorizado sobre el peatón. Su  
ubicación y diseño, cuando su función es superar 
una vía a nivel, suele convertirse en un disuasor 
fundamental de peatones o en un generador 
de aguerridos ciudadanos que se juegan la vida 
cruzando la vía de tráfico rápida por la pereza de 
tener que utilizarla.   
Pero por motivos similares, es frecuente también 
encontrar pasos de peatones desplazados del 
eje del itinerario, que obligan al peatón a realizar 
rodeos de unas decenas de metros que suponen 
continuas molestias para el usuario (Figura 2.34). 

La continuidad, establecida en estos términos 
debe ser convenientemente revisada. Cada metro  

Figura 2.33: “Venganza” de los peatones creando su propio 
itinerarios.
Figura 2.34: Itinerario peatonal interrumpido sin cruce directo.

Figura 2.35: Continuidad y usabilidad legible por diseño del es-
pacio público (Santiago de Chile)
Figura 2.36: Aceras sin pasos de peatones adaptados.
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reducido significa una motivación más para atraer  
usuarios a pie.  

Así mismo, encontrar obstáculos ilógicos o cambios 
de desnivel poco accesibles para determinada 
población suponen también interrupciones del 
itinerario que se suman al cúmulo de situaciones 
que generan la sensación de convertir un itinerario 
peatonal en continuas interrupciones y obligan a 
estar interpretando o decidiendo permanentemente 
como mantener dicha continuidad.

El cambio de desnivel para cruzar de una acera 
a otra supone un verdadero obstáculo para 
personas con movilidad reducida (Figuras 2.38).  
Pero no sólo se hace referencia exclusiva a 
personas que deben desplazarse en sillas de 
ruedas o  invidentes. La reducción de la capacidad 
de desplazamiento también afecta a la población 
de mayor edad desde el punto de vista físico pero 
también psicológico por miedo a tropezar, caer 
y accidentarse fácilmente debido a la fragilidad 
ósea que suele padecerse a determinada edad 
(Figuras 2.36). Asegurar la continuidad en estos 
términos sencillos debe ser un aspecto prioritario 

en cualquier ciudad que desee fomentar el modo 
a pie. 

Establecer un modelo tipo  de  urbanización 
(Figura 2.37) de los cruces, además de facilitar 
su implantación generalizada en la redacción 
de cualquier proyecto urbano, también puede 
suponer un ahorro económico al poder asegurar  
una demanda a medio y largo plazo de esos 
materiales. Un modelo fijo, que debe incluir también 
la señalización horizontal y vertical, facilitará 
la legibilidad de los usuarios, que reconocen y 
aplican, ante una estructura repetitiva, una misma 
forma de comportamiento.

Debe entenderse que ante la ausencia de 
elementos claros u obstáculos, los usuarios 
tienden a establecer su propio criterio de uso, 
poniendo incluso en riesgo su seguridad personal 
(al no ser tampoco muy conscientes) cuando los 
inconvenientes suponen un esfuerzo suplementario 
que no están dispuestos a superar, como se 
observa en el caso de las pasarelas peatonales. 
Este modelo se extiende también al diseño de pasos 
de peatones, tanto en la utilización de materiales 

Figura 2.37: Modelo tipo de paso de peatones en Bilbao. 
Figura 2.38: Paso adaptado para PMR
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específicos, como de plataformas elevadas para 
peatones que les facilita el cruce al mismo nivel, 
además de contribuir a la reducción de la velocidad 
de los vehículos.
Sin embargo, dentro del proceso de evolución que 
tenga cada población, llegará un momento en que 
el modelo clásico de paso de peatones,  deberá 
ir superando el complejo de inferioridad frente al 
vehículo para tomar protagonismo en aquellos 
espacios o itinerarios donde se desee dar al peatón  
como mínimo la misma prioridad que a los vehículos 
motorizados o ligeros.
Ya existen experiencias que muestran los beneficios  
de este tipo de cruces (Figura 2.40). 

Figura 2.39: Propuesta de nudos cruce para mejorar la relación transversal de la Meridiana yCruce-plaza propuesto  el 
para Nodo Olesa /Tedeschini.
Fuente:  Avinguda Meridiana. Criteris d’intervenció de la mobilitat transversal. Mayorga&Fontana & Abadia. Ajuntament 
de Barcelona   2017

Figura 2.40: Modelos de pavimentos en aceras que definen un 
e
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Confortabilidad

La confortabilidad de las redes peatonales, que 
englobaría los aspectos descritos anteriormente, 
encuentra su base fundamental en el espacio 
disponible (anchura), el tipo de pavimento y el 
estado del mismo. 

Los reglamentos de accesibilidad en cada país 
establecen ya dimensiones mínimas de la anchura 
mínima que deben cumplir las aceras para resultar 
accesibles (ref).  En el caso de España, 1’80 m es 
la anchura efectiva mínima  que deberán cumplir. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta el mobiliario 
requerido tanto para  poder ubicar alcorques para 
plantar árboles (que también van a contribuir a la 
regulación térmica y ambiental de la calle), como 
mobiliario con puntos de descanso y disfrute para 
gente con movilidad reducida.

La utilización de pavimentos homogéneos, en 
buen estado también forma parte del modelo 
viario comentado anteriormente. Algunas ciudades 
ya utilizan un modelo de pavimento replicado  en 
la mayoría de sus aceras que han conseguido 

Figura 2.41: Modelos de pavimentos en aceras que definen un estilo urbano específico:Bilbao, Terrassa, Tolosa, Nantes.
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Figura 2.43: Paso de peatones sin adaptación y con obstáculosconstituir o formar parte de la imagen de marca de 
la ciudad.

La confortabilidad para los peatones también lo 
constituyen itinerarios donde se minimicen las 
interrupciones, en especial por cambios de nivel, 
por ejemplo al cruzar otras vías.
La sensación de crear espacios viarios  a un mismo 
nivel para los diferentes modos de transporte se está 
demostrando igualmente factible si se diferencian 
claramente los espacios de uso mediante tipos 
de pavimento. Por el contrario,  en  vías donde 
se recomienda el uso compartido, un mismo tipo 
de pavimento genera una instintiva tendencia del 
peatón por ocupar todo el espacio viario en vez de 
arrinconarse en la acera, consiguiendo así el efecto 
de prioridad que se persigue .   

En este sentido resultaría recomendable realizar la 
prueba de revisar los posibles itinerarios peatonales 
y detectar donde se encuentran todos esos puntos 
donde el peatón va encontrando dificultades, que 
quizás pueden ser poco importantes por separado, 
pero que en conjunto convierten el recorrido en un 
desplazamiento poco agradable, sino peligroso.

Figura 2.44: Viario con nivel único pero diferenciación de espa-
cios (Igualada).
Figura 2.45: Vía con mismo nivel que facilita cruce para perso-
nas con movilidad reducida (Nantes). 

La políticas de reducción de la velocidad y 
transformación a entornos más adecuados para los 
residentes está dando sus frutos también en vías 
hasta ahora consideradas de alto flujo motorizado. 
Estas vías, que constituyen grandes ejes 



2.30

segregadores de la ciudad, habitualmente  inhóspitos 
para la residencia debido al ruido, la contaminación 
y que además generan siempre sensación de 
inseguridad al cruce, están siendo reivindicados 
por las asociaciones vecinales como espacios de 
estancia, y solicitada una transformación que los 
integre en los desplazamientos de proximidad del 
barrio.

Un ejemplo es el proceso seguido por la Avda. 
Meridiana en Barcelona, vía histórica que ha pasado 
de ser una arteria de circulación de la ciudad para 
estar ahora convirtiéndose en un eje cívico conector 
del barrio, aunque siga teniendo todavía una función 
arterial, aunque más orientada al transporte público, 
y vaya cediendo poco a poco espacio el transporte 
de largo recorrido al de proximidad (Figura 2.46). 

Pero pueden realizarse actuaciones puntuales 
donde estos grandes desiertos de asfalto urbano 
pueden ser recuperados y rediseñados también 
bajo la óptica del peatón. 

La creación de cruces-plataforma (ya comentado 
anteriormente), que supera la visión del tradicional 

Figura 2.46: Proceso de transformación de Avda. Meridiana (Barcelona). 1950-19070-1990-Proyecto 2019
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paso de peatones reducido ya pueden encontrarse 
en algunas ciudades como Vigo o Bilbao. La 
pérdida de jerarquía del vehículo motorizado 
con actuaciones como esta para, como mínimo, 
equipararla con el peatón, son actuaciones a seguir 
que envían además un mensaje subliminal potente 
a los usuarios.   

Seguridad

Aunque a priori el compartir espacio a un mismo nivel 
puede parecer estar facilitando la accidentalidad,  
lo cierto es que se consigue todo lo contrario al 
transmitir a los usuarios la equiparación en la 
prioridad o desaparición de jerarquía, y se envía el 
mensaje al conductor que debe tener precaución, 
tanto al eliminar la acera como al sustituir el asfalto 
por un pavimento especial. 
Resulta interesante mencionar algunos ejercicios 
de reducción de la señalización y semaforización 
en determinados cruces consigue que exista una 
mejor gestión del entorno, al eliminar los tiempos 
de espera y trasladar la decisión al usuario, que 
únicamente sabe que la jerarquía de paso es en 
primer lugar de los modos más vulnerables.  

Figura 2.47: Cruce-plataforma en Vigo (2011) respecto a la situación anterior (2008). 
Fuente:  (google maps)
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Se aprende así que la jerarquía de uso no la transmite 
tanto una señalización de todos los rincones de la 
ciudad, sino un espacio urbano convenientemente 
diseñado y unas reglas de juego claras donde se 
pone el peso en la responsabilidad del usuario. 
 
Resulta ridículo encontrar elementos donde  se 
señaliza una supuesta actuación (Figura 2.50) 
pensando en determinados usuarios que además 
no disponen ni siquiera del espacio mínimo para 
circular. O multar a una persona por circular con 
su cochecito por una calzada cuando la acera no 
cumple unos mínimos necesarios (Figura 2.51). 
Seguramente muchos de los atropellos 
contabilizados sin especificar pertenecen a 
personas que sin pensarlo realmente toman la 
decisión de caminar por la calzada por motivos de 
una infraestructura peatonal inadecuada. 
Son innumerables los casos que pueden observarse 
de diseños inadecuados que no tienen en cuenta 
al peatón, y en especial al “peatón minúsculo”, a 
los menores,  cuya altura les impide tener el campo 
de visión del adulto. 

El ansia por delimitar estacionamientos lleva 

Figura 2.50: Señalización de rebaje (¿?) para personas 
con movilidad reducida sin anchura mínima para circular a 
continuación.
Figura 2.51: Noticia de persona multada por caminar con 
cochecito por la calzada. El Nacional.cat. 2017 

Figura 2.48: Paso-plataforma en Bilbao  
Figura 2.49: Espacio de calzada única para todos los modos 
(AlexanderPlatz.Berlin).
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a menudo a demarcar estos justo hasta la 
inmediación del paso de peatones, consiguiendo 
que en muchos casos se elimine la visibilidad 
incluso para los adultos. Aún cuando también 
la poca preocupación o el egoísmo de algunos 
conductores también contribuye a pesar de 
determinadas prohibiciones.  

La incorporación del camino escolar como 
herramienta de transformación del entorno de 
los centros educativos están siendo también 
una oportunidad no sólo para repensar el viario, 
sino también para deseducar o reeducar a niños, 
padres y docentes hacia una movilidad inclusiva 
y menos dependiente del vehículo motorizado, y 
que recupere la calle como espacio de disfrute de 
las personas y no como mero canal de paso.

La reflexión del conjunto social escolar sobre la 
movilidad cotidiana tiende a poner en evidencia 
hasta que punto la sensación de inseguridad 
es percibida por los niños, pero también por los 
padres, motivo por el cual estos encuentran en el 
coche la respuesta para evitar dicha inseguridad. 
 

Figura 2.52: Vehículo comercial mal estacionado que además 
impide visibilidad a peatones.
Figura 2.53: Mejora de visibilidad por diseño de estacionamiento 
de motos junto a paso de peatones. 

Beneficios para comerciantes

A pesar de existir ejemplos más que demostrados 
de los beneficios de peatonalizar determinadas 
calles, siguen apareciendo comerciantes que 
se oponen a ello aduciendo siempre los mismos 
miedos: sacar los coches de las calles elimina 
los clientes, cuando es todo lo contrario. Es más, 
mejora la capacidad de atraer peatones y también 
de contemplar los escaparates, tal como se muestra 
en el pequeño ejercicio  de cálculo realizado para 
demostrar como mejora el tiempo de exposición 
de un escaparate cuando no se debe ir pegado a 
la pared caminando debido a la estrechez de las 
aceras (Figura 2.54).

La resistencia al cambio es consustancial con la 
naturaleza humana y romper esa resistencia puede 
resultar complicado sin los conocimientos o las 
herramientas adecuadas. En ese sentido, hoy en 
día resulta casi obligatorio practicar la ingeniería 
emocional. Los planos rasos y explicaciones 
técnicas no son suficientes. Deben utilizarse 
herramientas capaces de transmitir sensaciones 
a los potenciales usuarios que les permita hacer 
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comprender de forma sensorial más que por el 
intelecto, las mejoras conseguidas. La opinión 
experta del arquitecto o ingeniero no suele ser ya 
suficiente.

Soluciones low cost 

Al final del primer apartado se explicaba cómo 
está evolucionando el diseño y gestión el uso del 
espacio público viario para romper la hegemonía 
otorgada al coche, reequilibrar y proporcionar 
alternativas para  la socialización y para la movilidad 
de proximidad, consiguiendo de este modo un 
uso más eficiente y medioambientalmente mas 
saludable (Fig. 2.56).

Gestión
 
Se ha explicado ya la necesidad de extender una 
red completa dedicada al peatón que cumpla los 
preceptos de continuidad, conectividad, seguridad 
o legibilidad. Pero mientras el papel lo aguanta todo, 
enfrentarse a la participación y opinión pública de 
un proyecto requiere procedimientos y criterios que 
no se encuentran en los tan repetidos manuales. 

Figura 2.54: Análisis de tiempo de exposición de un escaparate en función de la distancia de paseo al mismo.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 2.55: Itinerario peatonal casi obturado por terrazas
Figura 2.56: Solución de peatonalización en horario escolar par 
convertir calle en zona de juego.

Nos enfrentamos a hábitos muy arraigados sobre 
el coche, ideas preconcebidas que sobrevienen a 
los intentos de explicar los beneficios esperados.

Por otra parte, pueden crearse espacios peatonales 
fantásticos que se ven reducidos cuando no 
se establece o se controla adecuadamente la 
capacidad de ocupación de actividades que 
comparten dicho espacio. 
La tendencia expansiva de las terrazas como 
extensión de bares suele reducir sensiblemente el 
espacio de circulación de los peatones. El espacio 
público necesita una gestión adecuada, tanto 
desde el punto de vista legislativo como de un 
control permanente que garantice su cumplimiento.
 
Explicar las distancias reales en tiempo caminando 
puede ser también un motivo para hacer pedagogía 
de la eficacia de ir a pie en desplazamientos 
cortos, sino también de fomentar la salud entre 
la población al realizar una movilidad activa que 
aporta muchos beneficios personales.
Esta tarea de comunicación también debe formar 
parte de las tareas de gestión dado que la mayoría 
de la población desconoce esta información.   
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Figura 2.57: Mapa de tiempos de desplazamiento a pie en 
Pontevedra
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2.6 Cómo diseñar las redes de bicicletas (y 
vehículos ligeros) 

La implantación de redes de bicicletas se ha 
convertido en muchos casos en la actuación estrella 
de la implantación de la movilidad sostenible de 
muchos municipios. 

Cuando se llevan observados unos cuantos casos 
y analiza con mayor detenimiento su configuración 
(dado que no se acostumbra a indicar los 
criterios que las han definido) se concluye que 
la “centralidad” es el principal factor de diseño.  
Centralidad entendida como la accesibilidad a los 
lugares importantes (servicios, equipamientos ) del 
municipio –hasta aquí de acuerdo- pero también 
haciéndola discurrir por las vías urbanas de mayor 
flujo motorizado, en un intento de equipararlas en 
importancia a estos últimos, e incluso, como se 
puede escuchar a menudo, como procedimiento 
para eliminar espacio de circulación motorizada. 
Esta segundo tipo de centralidad mal aplicada es, a 

nuestro juicio,  un error reiterado de base de muchos 
diseños.  El resultado  ha afectado precisamente a 
la potencialidad para atraer usuarios de todas las 
edades y condiciones y de paso a los servicios de 
bicicleta pública que se han implantado asociados 
a dicha red. Es decir, afecta a la equidad. 
Para comprobarlo, tan sólo es necesario observar 
durante un rato el comportamiento de los usuarios 
en diferentes soluciones y su impacto sobre el tipo 
de ciclistas que lo utilizan.

La diferencia entre un carril bici segregado forzado 
sobre una vía principal (Fig.2.57) o una secundaria 
pacificada (Fig.2.58) pone de manifiesto, como 
poco, la proliferación de padres con niños 
circulando en la segunda y una considerable 
mayor frecuencia de uso, respecto de aquellas 
cuyos usuarios son en general gente adulta joven, 
y con mayor disponibilidad a aceptar el riesgo. 
La confortabilidad de una u otra, y sobre todo de 
riesgo,  puede además percibirse a simple vista.

Tres aspectos fundamentales determinan ese error 
de base:
 1  No tener claro o definido el modelo vial.  Parecer 

Figura 2.57: Carril bici segregada en una vía principal de 
Barcelona.
Figura 2.58. Calle Zona 10 de Berlín con proliferación de padres 
e hijos circulando en bicicleta a la salida de la escuela.
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olvidarse que, por lo general, se establece la red 
sobre una ciudad ya consolidada, en que las vías 
urbanas de circulación motorizada presentan una 
configuración y unas características funcionales 
pensadas para los desplazamientos de largo 
recorrido. La red que se desea implantar está 
dedicada a desplazamientos de corto recorrido, 
cuyas condiciones funcionales presenta fuertes 
incompatibilidades con las de largo recorrido. 
Antes de lanzarse a implantar una red de bicicletas 
y vehículos ligeros- RBVL, es necesario tener claro 
en primer lugar el modelo de movilidad del municipio 
y establecer la red de bicicletas buscando aquellas 
condiciones que mayor efectividad y eficiencia 
puedan proporcionar al usuario.  

2  Generar complejidad innecesariamente. Insertar 
un carril bici en estas vías principales de circulación 
motorizada significa poner en condiciones de 
inferioridad funcional a los usuarios de la bici. 
Al estar sometido a una regulación semafórica 
pensada básicamente para los coches, los 
tiempos de recorrido no están coordinados para 
estos, en especial en los cruces. Pero sobre todo, 
por la complejidad de diseño de los puntos de 

intersección. Para proporcionar  las condiciones 
necesarias debería redefinirse completamente 
dichos cruces, con soluciones constructivas que a 
menudo no se está dispuesto a acometer debido a 
su alto coste, evitando o minimizando por ejemplo 
el número de paradas (Figura 2.59).

¿No resulta más efectivo, confortable y saludable  
buscar aquellas vías por donde pueda mantenerse 
una conducción con menos restricciones, 
intersecciones más sencillas,  menor ruido y 
contaminación? Las vías de menor tránsito pueden 
ser precisamente las que pueden cumplir los 
requisitos. Incluso aquellas de usuarios compartidos 
evitan la necesidad de una infraestructura de carril 
bici, simplificando la solución.    

3  Ganar presencia a costa de la propia calidad. 
Querer ganar preponderancia pública de la bici 
gracias a circular por vías principales significa, en 
la práctica, sacrificar los criterios de sostenibilidad 
que realmente harían atractiva una red de vehículos 
ligeros. 
La complejidad anteriormente mencionada genera 
inseguridad vial fruto de la difícil compatibilización 
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Figura 2.59: Intersección viaria  con paso inferior de carril bici.
Figura 2.60: Carril bici encima de acera reduciendo 
sensiblemente espacio de peatones.
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Figura 2.63: Mala solución de carril acera  bici.
Figura 2.64: Buena solución de carril acera bici (Medellin).
 

de prioridades de paso, a menudo mal resueltas, o 
simplemente no inexistentes, dejando al ciclista en 
una situación de indefensión y vulnerabilidad que 
tan sólo algunos ciclistas se atreven a superar.
Por otra parte, parece poco coherente perjudicar 
a los propios usuarios de esta red ubicándolos 
junto a tráficos intensos con la excusa de reducir 
la capacidad de los coches, cuando sus objetivos 
funcionales (largo recorrido) son en realidad 
distintos (Figuras 2.61 y 2.62). 

De paso se enfrenta también a ciclistas con los 
peatones cuando se fuerza a discurrir en aceras 
bici sin espacio suficiente para ambos, por zonas 
concurridas generando en realidad una situación 
incómoda para todos.
De igual modo se dificulta la interrelación con 
transporte público cuando se presentan soluciones 
que a menudo intersecan o pasan junto a paradas 
en las cuales espera la gente o baja y sube del bus. 
El resultado no puede ser otro que la aparición de 
conflictos permanentes y finalmente accidentes,  y 
se somete a los usuarios de esta red a los elevados 
impactos de la contaminación atmosférica y 
acústica propias de estas vías de mayor tráfico.

Figura 2.61: carril bici por vía principal con solución  inevitable-
mente compleja en cruce.
Figura 2. 62: Carril bici con solución incomoda para ciclistas. 
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Disponer de un modelo viario previo, claramente 
jerarquizado, facilita precisamente esas decisiones 
de buen principio.  Evita soluciones técnicas 
complicadas e incómodas a posterior para los 
usuarios y, por consiguiente, poco dadas a atraer 
usuarios.

De igual modo como se revisaron en el apartado 
anterior los conceptos básicos para una red de 
peatones,  se indicarán  también algunas claves 
específicas del bicicletas, aclarando de nuevo 
que NO se pretende proporcionar soluciones 
específicas, que ya forman parte de algunos 
manuales, sino aportar reflexión y conceptos 
claros antes de lanzarse a los diseños específicos.  

Continuidad

La perdida de continuidad de la redes de bicicletas 
es seguramente el principal factor negativo que 
presentan la mayoría de ellas,  debido en buena 
parte a una tendencia  no escrita (ni reflexionada) 
por incrementar la complejidad en el diseño al 
establecer el paso de los carriles bici  por vias de 
alto flujo vehicular, que en la práctica produce . 

En definitiva, puede decirse que el diseño de 
las redes de vehículos ligeros (RBVL) debe 
focalizarse en establecer aquellos itinerarios que 
busquen condiciones de máxima confortabilidad 
(primordialmente por vías secundarias) y mínima 
interacción con flujos altos de tráfico motorizado, 
de manera que se minimice la complejidad de 
alternativas en una misma vía, y en especial en las 
intersecciones. 
De este modo se hace más sencillo priorizar la 
continuidad y los recorridos mínimos, reducir 
los tiempos de espera y que todo ello se realice 
en mejores condiciones de seguridad y calidad 
ambiental para los usuarios de la bici, potenciando 
así los factores de eficacia, eficiencia e impacto 
ambiental que permiten atraer usuarios de toda 
condición. 

La interacción sobre vías principales debe 
producirse cuando no existen las alternativas 
anteriormente descritas, o cuando la disponibilidad 
de espacio para la red disponga de unas 
características suficientemente atractivas por si 
mismas, sin entrar en fuerte conflicto con otros 
modos de transporte. 

Figura 2.64: Intersección sin continuidad definida
Figura 2.65: Intersección  con continuidad establecida para la 
red de bicicletas.  
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Figura 2.68: Cambo brusco de tipología de carril (Berlín). 
Figura 2.69: Solución compartida (Amsterdam) 

pérdidas constantes de continuidad, a causa de 
tres motivos fundamentales:

a) La incapacidad de decidir soluciones  en las 
intersecciones (complejas), algunas de las cuales 
requerirían obras de transformación que no 
estaban previstas económicamente o requieren 
estudios específicos. Es muy habitual que la 
intersección sea el elemento con menor dedicación 
en la planificación de redes y que,  en cambio, 
requeriría una mayor dedicación previa para 
evitar precisamente los problemas que puedan 
encontrase en la implantación efectiva y estimar 
mejor los costes. Debido a esta imprevisión, 
se buscan soluciones para salir del paso o 
simplemente no se solucionan, generando así una 
de las mayores sensaciones de inseguridad que 
disuaden a potenciales usuarios.  

b) Los cambio bruscos de tipología de sección, 
pasando de la calzada a la acera o viceversa de 
improviso, sin una indicación clara (Figura 2.68).
La pretensión de pasar la red de carriles por 
vías buscando la solución menos complicada 
técnicamente y seguramente menor coste lleva 

Figura 2.66: Carril bici creado sobre línea de arbolado!. 
Figura 2.67: Complejidad excesiva en cruce de carriles bici
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a abusar del modelo de acera bici, para evitar 
la calzada, trasladando entonce el conflicto 
hacia el peatón. Ello también da lugar a puntos 
donde el carril cambia de tipología, pero sin que 
se advierta claramente la continuidad de dicho 
cambio. El propio cambio de una tipología a otra, 
pero sobre todo la mala conexión, va añadiendo 
inconvenientes a la ciclabilidad. 

c) La simple desaparición de carril bici con una 
conclusión brusca del mismo sin aviso alguno. 
Es también una rotura clara de la continuidad 
por redes formadas por carriles  desconectados 
entre si, sin un origen o destino identificado, a 
la espera algún día de concluirlo. Deja al usuario 
desorientado y obligado a decidir si seguir por la 
acera o mantenerse en la calzada sin resguardo 
alguno (Figura 2.64).  

Confortabilidad

La confortabilidad también puede valorarse por 
varios matices simultáneos.  
- La anchura de los carriles, como en el caso de 
los peatones es el primer factor. Pero la tendencia 

Figura 2.70: Carril bici segregado y protegido  y protegido en 
vía de IMD baja. (Barcelona).
Figura 2.71: Mantenimiento insuficiente de red de bicicletas 
inhabilita parte del carril bici.

generalizada a crear el “carril mínimo” traslada el 
mensaje subliminal al usuario de que se le está 
dando una concesión sobre el espacio viario, en 
vez de crear una verdadera propuesta de red. 
La sensación de asimetría que proporciona por 
ejemplo el aprovechar la rigola como parte del 
carril, creando un espacio asimétrico (Figura 2.70), 
pero sobre todo la imposibilidad de adelantar 
con una cierta holgura, son ejemplos de este 
pensamiento minimalista. 

Bien es cierto que tratándose de redes de nueva 
creación, lo lógico es realizar una implantación 
progresiva. Sin embargo la experiencia demuestra 
que en vías de mayor tráfico, aplicar las mismas 
dimensiones y prácticamente cerca de los vehículos 
no proporciona ni confortabilidad ni seguridad.   

- El carril bici no debe ser, sin embargo, la solución 
única a la ciclabilidad, ni si quiera la más numerosa. 
La red de carriles bici debería ser el elemento 
arterial que conectaría barrios y que permitiría un 
desplazamiento a una velocidad media atractiva 
entre ellos. Pero recordemos que el modelo 
viario urbano dedicado a crear calles de confort 
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residencial mediante zonas de prioridad para 
peatones permite establecer todo un racimo de 
tipología de calles (llámense Z30, Z20, Z10..), cuya 
circulación compartida supone una accesibilidad 
generalizada al conjunto de la ciudad.  En definitiva, 
una implantación más sencilla y de menor coste 
global además de tender hacia un modelo de 
mayor calidad urbana en términos de convivencia, 
ruido o contaminación. 

- Como ya se ha señalado anteriormente, escoger 
vías de menor intensidad de tráfico, aporta al 
usuario mayor seguridad, menos ruido y, por 
consiguiente, una mayor sensación global de 
confortabilidad para realizar el desplazamiento 
diariamente. 

- La existencia de elementos como el arbolado que 
mejoren la sensación térmica también contribuirá 
a atraer usuarios en esos itinerarios. Prever el 
impacto solar debería ser una aspecto a tener en 
cuenta.   
 

Seguridad

La seguridad es precisamente uno de los aspectos 
con mayor relevancia en las encuestas de 
percepción para los usuarios potenciales. Tanto la 
gente de mayor edad como los padres con niños 
que desearían o podrían utilizar este transporte 
de forma cotidiana, encuentran en la falta de 
seguridad un factor preponderante que les inhibe 
de su uso cotidiano [12]. 

La sensación de vulnerabilidad al verse circulando 
por carriles que desembocan de pronto en cruces 
sin la adecuada protección con señalización, o 
carriles cuya única separación respecto a un tráfico 
numeroso son dos línea pintadas o una serie de 
topes de mínima altura, consigue disuadirlos de su 
uso (Figura 2.73). Nadie desea jugarse la vida, y 
menos si circula con sus hijos. 

La pacificación del tráfico mediante la 
jerarquización viaria y utilización de las categorías 
correspondientes (Z30..) permite compartir 
igualmente la vía, sin necesidad de tener que 
segregar carril alguno, aportando un mayor 
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Figura 2.72: Carril bici segregado  y protegido con 
estacionamiento.  
Figura 2.73: Carril bici segregado  pero poco protegido de la 
circulación intensa adyacente.  
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espacio del la calzada, e especial cuando no 
existen sección viaria suficiente.
   
Legibilidad

De igual modo como se sugirió con la red peatonal, 
resulta conveniente establecer unos patrones de 
diseño repetitivos del conjunto de la red (carriles 
bici, infraestructura, vías compartidas..) que 
comuniquen de forma sencilla su usabilidad y 
sobre todo, aportan confianza al usuario. 

Resulta especialmente importante en el caso de las 
intersecciones dado que la indicación del itinerario 
y grado de  prioridad debe quedar no sólo claro 
para los usuarios de la red de bicicletas, sino para 
el resto de modos de transporte que intersecan 
con ellas, y que deben estar acostumbrados a  
identificarlas y reaccionar del modo adecuado en 
segundos. 
Constancia en el diseño genera hábitos en la 
conducta. Por ese motivo resulta recomendable 
disponer de un manual de diseño desde el inicio que 
sea aplique en cualquier proceso de implantación.    
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Figura 2.76: Carril bici poco protegido del tráfico intenso ad-
yacente 
Figura 2.77: Vía de tráfico compartido (Bolonia)

Figura 2.74: Red segregada de camino escolar con poco tráfico 
y percepción de bajo riesgo.  
Figura 2.75: Vías de baja velocidad de uso compartido con  
carril bici a contra dirección.  
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Figura 2.78: Estacionamiento de bicis caótico que invade 
espacio público de peatones.
Figura 2.79: Estacionamiento ordenado junto a estación de tren 
(La Haya).  

La ausencia de una señalización de orientación 
en la redes de bicicletas también es uno de los 
aspectos más generalizados, seguramente por 
considerarse que la señalización de orientación 
dedicada al vehículo motorizado ya puede ser 
utilizada por la bicicleta. Se olvida sin embargo que 
mientras el conductor de vehículo puede leer la 
señalización sin dificultades elevando ligeramente 
la vista respecto a su posición de la cabeza al 
conducir, el ciclista tiene una visual dirigida al 
pavimento por su postura natural, y requiere una 
elevación de la cabeza de más de 45 grados.

- La ubicación de una mobiliario urbano situado 
bajo parámetros similares en la ordenación de 
las vías aporta legibilidad en el uso cotidiano 
de las mismas. Una ubicación desordenada o 
incoherente de los puntos de estacionamiento no 
genera confianza en el uso del espacio público, 
aspecto que también afecta al resto de modos de 
transporte y sus usuarios. 

El valor del plan integral  

El plan de desarrollo de la red de bicicletas de 

Copenhagen (2011-2025) [13] se planteó mediante 
una estrategia de mejora de criterios operativos  
como los sugeridos, como forma para conseguir 
unos objetivos ambiciosos: conseguir que el 
50% de los desplazamientos al trabajo o por 
estudios se realice en bicicleta, y reducir el uso del 
vehículo privado al 25% (Figura 2.80). Sus objetivo 
operativos prioritarios eran los siguientes: 

• Reducir el tiempo de viaje eliminado puntos de 
intersección (construyendo pasos segregados 
de la circulación), reduciendo tiempo de espera 
en intersecciones sistemas ITS; mejorar la 
intermodalidad, incrementando la densidad 
urbana, etc..

• Incrementar la sensación de seguridad: 
ampliando las dimensión de los carriles o 
rediseñando intersecciones, etc...

• Incrementar el confort: mejorando el asfaltado, 
el acceso a estacionamientos... 

• Realizar campañas de promoción para grupos 
específicos  y mejorar la participación. 

En  2018 los resultados pueden considerarse muy 
positivos (Figura 2.81): 
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Figura 2.80: Good, better, best. Copenhagen bycicle strategy 
2011-2025. Technical and environtmental administration. (www.
kk.dk/cityofcyclists)

Figura 2.81: The bicycle account 2018. Copenhagen city of 
ciciclists (https://urbandevelopmentcph.kk.dk/artikel/city-
cyclists)

- 7 años antes del año horizonte (2025) se ha 
alcanzado prácticamente el objetivo final del 50% 
de desplazamientos al trabajo o por estudios en 
bicicleta.
- La tendencia de la reducción del % modal del 
uso del vehículo privado y de crecimiento del 
uso de la bicicleta está en línea con los objetivos 
planteados.  
- El incremento progresivo de la satisfacción social, 
se mantiene estable en el el 97%  desde el 2016. 
- El nivel de insatisfacción en general es muy bajo. 
-Las carencias en disponibilidad de estacionamiento 
es quizás el aspecto más acusado, lo cual también 
indica a su vez el éxito de la red.

Debe resaltarse que dentro de los motivos de los 
residentes en Copenhagen para usar la bicicleta, el 
primero es la velocidad. El último su componente 
ecológica [a].  

Si algo hay que resaltar también, es precisamente,  
el hecho de realizar un diagnóstico periódicamente 
que ha permitido ir siguiendo el pulso de la evolución 
de los resultados, mejorando o readaptando las 
propuesta.  
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2.7 La distribución de mercancías

El planteamiento de la movilidad de proximidad 
permite también replantear los procesos 
tradicionales de carga y descarga de mercancías: 
sucesivos camiones de diferentes tonelaje 
descargando o cargando mercancías desde la red 
viaria, a cualquier hora del día.
La acostumbrada falta de espacio adecuado en la 
vía pública para este tipo de actividad suele generar 
numerosas   situaciones  de mal funcionamiento, 
en especial coincidiendo en horas  punta, que 
repercute a otras actividades. 

Se están produciendo intentos de transformación 
de los hábitos de carga y descarga  de empresas 
proveedoras de supermercados (ver Capítulo 4.4) 
que realizan este proceso de forma sistemática 
diariamente, cambiando sus hábitos anteriores 
hacia un reparto nocturno, que se ha demostrado 
mucho más eficaz en muchos aspectos.  
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Pero el incremento desmesurado de las compras 
por internet han disparado las entregas de  
productos no perecederos (Amazon..)  o percederos  
a domicilio (Globo, Justeat..) a cualquier hora del 
día. Estos procesos de entrega aunque sea con 
furgonetas contribuye todavía más al desorden e 
ineficiencia del espacio viario, por las condiciones 
de entrega de tiempo muy reducido.  

La movilidad de proximidad permite replantear 
el proceso de distribución utilizando  micro-
plataformas logísticas[14] gestionadas por la 
municipalidad u operadores privados que sirven a 
un espacio urbano acotado para que la distribución 
sea efectiva. Ello permite por un lado realizar la 
última etapa de entrega mediante sistemas ligeros 
de transporte sin emisiones, y por el otro realizar 
una distribución más ordenada y “laminada en 
el tiempo” para el usuario, pudiéndose gestionar 
mejor una hora de entrega convenida.   
La distribución utilizando la red de proximidad  
permite contribuir sin duda a un mayor proceso 
de “pacificación” de la movilidad, y una mayor 
eficiencia para el espacio viario. Sin embargo, 
se requiere, al menos al inicio, una política de 

  
    
Figura 2.82: Reparto de correo mediante bicicletas
Figura 2.83: Box de entrega de paquetería en Estación ferro-
carril 
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restricción de determinados vehículos y accesos en 
horarios y zonas,  que aporte ventajas a este tipo de 
servicios urbanos para que las diferentes empresas 
u operadores adviertan la ventaja de sus uso.
También se requiere una infraestructura que prevea 
el estacionamiento para este tipo de vehículos de 
manera que no generen también un estado de 
caos en ocupación del  espacio viario (Figura 2.84). 

La aparición de puntos de recogida de paquete 
en puntos de alta accesibilidad (estaciones de 
transporte público, centros comerciales), también 
es una solución muy adecuada que,  además de 
fomentar el desplazamiento a pie del receptor 
adaptado a sus necesidades, permite concentrar 
viajes para  dejar los paquetes (Figura 2.83). Su  
localización en el exterior facilitaría todavía una 
solución muy favorecedora de la movilidad de 
proximidad.

Pero sobre todo, se requieren políticas claras 
que favorezcan este modelo de distribución, que 
sólo puede ser posible si se restringe el acceso 
viario a los vehículos motorizados de reparto en 
determinadas zonas y horarios. 

Figura 2.84: Propuesta de zona de estacionamiento para C/D distribución de proximidad. 
Fuente: Manual de diseño de la red urbana de bicicletas  de Pamplona (2018). 
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2.8 El planteamiento integrado

La importancia de la intermodalidad

Se ha dado hasta ahora una visión individualizada 
de las redes de proximidad. Pero no puede 
olvidarse la importancia de la interacción entre 
redes, en especial la que interrelaciona las redes 
dedicadas a desplazamientos de proximidad con 
las de transporte público (de largo recorrido). 

No somos sólo peatones, sólo conductores o sólo 
ciclistas. Somos movilitas. Nuestra vida cotidiana 
puede implicar  la utilización de diferentes opciones 
según las circunstancias. Y en muchos casos, los 
desplazamientos cotidianos implican una mezcla 
del uso de diferentes redes. Y curiosamente 
cambiamos nuestro comportamiento e incluso 
forma de pensar momentáneamente al cambiar de 
modo de transporte. 

Realizar un trayecto en transporte público, por 
ejemplo en autobús, implica en realidad cuatro 

etapas. (1) Desplazarse caminando hasta la 
parada, (2) Esperar en ella; (3) Realizar el trayecto 
en autobús; y (4) Realizar caminando la última 
etapa hasta destino. 
Son cuatro eslabones de una cadena que deben 
estar bien resueltos uno a uno para que el conjunto 
del itinerario resulte atractivo en tiempo pero 
también en confortabilidad, seguridad... de modo 
que pueda competir con las facilidades de que 
dispone el transporte motorizado (con menos 
eslabones en la cadena) como sistema cotidiano 
de transporte. 
Por consiguiente, también debe analizarse 
y resolverse detenidamente los puntos de 
colaboración o superposición, previendo 
su interrelación desde las primeras etapas 
de planificación. Diseñar una red de forma 
individualizada puede resultar más o menos 
complicado. Pero es precisamente en la 
superposición efectiva de estas sobre una misma 
vía donde se ponen de manifiesto la complejidad 
de proporcionar alternativas viables a todos. 

Sin embargo, las dimensiones viarias y las 
necesidades funcionales no permiten que todas 
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sean factibles ni compatibles en todo los casos y 
en todo lugar. Anchuras viarias inferiores a 7 m ya 
empieza a hacer incompatible segregar peatones 
de vehículos, de tal modo que se debe escoger 
quien debe tener la prioridad. 
Por este motivo es necesario un modelo urbano 
viario jerarquizado, como matriz de base para 
determinar en cada caso quien dispondrá de un 
determinado tipo de prioridad. No todas las calles 
pueden ser utilizadas de igual modo. De otro 
modo, siempre prevalecerá la ley del más fuerte: 
el automóvil. 

La capacidad de transporte en el sentido 
longitudinal no debe ser, sin embargo, el único 
parámetro de diseño. El cruce transversal también 
debe tener una alta consideración a lo largo de la 
vía o en los nodos de intersección de la red.  El 
tiempo de paso, especialmente para aquellos 
usuarios peatones más vulnerables, debe ser otro 
parámetro de diseño para proporcionar itinerarios 
cómodos e inclusivos para el conjunto de la 
sociedad (Figura 2.85). 

La verdadera complicación y éxito al planificar 
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Figura 2.85: Distancias recorridas al cruzar caminando según tipo de peatón.

estriba en proporcionar un equilibrio entre los 
desplazamientos de proximidad y los de largo 
recorrido, que permita una buena capacidad 
funcional para ambos, ganando a la vez calidad de 
vida.  Afortunadamente, y dado el coste elevado 
de las obras urbanas, esta transformación puede 

requerir unos cuantos años, tiempo en el que, si se 
prevé un sistema de monitorización permanente, 
será posible ir diagnosticando los aciertos y errores 
que se puedan cometer y corregirlos de manera 
constante.
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La necesaria adaptación progresiva

La transformación urbana requiere recursos 
económicos elevados y mucho tiempo para realizar 
todos los procesos urbanísticos necesarios hasta 
su implantación. En resumen, suele ser lenta, cara 
y, por consiguiente, progresiva. 
Pero además, ya no suele actuarse sobre una ciudad 
nueva, sino ya construida. Esta progresividad 
puede y debería también ser planificada pensando 
en maximizar en cada momento los resultados 
perseguidos (según la óptica de la movilidad 
sostenible).  
Hasta ahora, la transformación para conseguir un 
espacio viario más adaptado a la movilidad de 
proximidad se ha producido sobre todo siguiendo 
dos metodologías básicas: 

1) Actuaciones puntuales en calles o avenidas a 
medida que se presentan oportunidades de mejora, 
a menudo diseminadas entre si, que en ese sentido, 
no favorecen el concepto de itinerario que requiere 
la movilidad de proximidad, sino es a largo plazo, 
cuando las diferentes actuaciones van conectando 
entre si, y estas se realizan correctamente. 

Figura 2.86: Propuesta de transformación progresiva vial a corto y largo plazo. 
Fuente: Pla de mesures de Mobilitat per a Cervera (2018). Elaboración propia con www.streetmix.net. 
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Existen casos de recuperación de antiguas 
infraestructuras (caso de la red ferroviaria elevada 
antigua de Nueva York), o el recubrimiento de 
grandes avenidas, que han amplificado el espacio 
peatonalizable, aunque quizás no se hayan pensado 
como espacios dedicados a la caminabilidad 
cotidiana sino más bien con vocación de espacios 
de ocio.  

2) Actuaciones en unidades urbanas completas. La 
más habitual y tradicional ha sido la peatonalización 
de centros urbanos (históricos). En Barcelona 
se está implantando el modelo de actuación por 
Supermanzanas, donde se pretende ir actuando en 
unidades urbanas delimitadas, bajo una estrategia 
a largo plazo de transformación del conjunto de la 
ciudad.

Cualquier actuación con ese objetivo debe ser 
bienvenida. La movilidad sostenible, sin embargo, 
viene requiriendo desde sus inicios de actuaciones 
capaces de que maximizar el resultado de las 
mismas, que actúen como catalizador para 
acelerar  la movilización del mayor número posible 
de ciudadanos, y de este modo acelerar a su vez 

el cambio de hábitos, frente al cual, la naturaleza 
humana tiende a presentar resistencia (Figura 
2.88). También la naturaleza humana interviene 
ante  la permanencia de patrones similares durante 
el itinerario. Resulta  un factor de confortabilidad 
para la mayoría de usuarios debido a la confianza 
que proporciona la legibilidad ya comentada. 

Por todos estos motivos, realizar actuaciones 
en espacios delimitados, como ha sido la 
peatonalización de los centros históricos, ha 
mejorado sin duda la calidad de vida, y el desarrollo 
comercial, sobre todo en ámbitos de una cierta 
magnitud. La movilidad de proximidad requiere de 
los elementos comentados durante este capítulo: 
continuidad, confortabilidad, etc.
Pero disponer de ellos en tres calles para luego 
perderlos al salir de un ámbito acotado, no produce 
el efecto de continuidad que atrae a los usuarios 
habituales; como de igual modo puede decirse 
que estos espacios acotados apenas contribuyen 
de forma efectiva a una reducción generalizada de 
la contaminación (aunque puntualmente se utilice 
menos el vehículo en ellos) o de accidentalidad 
al incidir en un grupo reducido de personas. Sólo 

Figura 2.87: Solución low cost (provisional) de transformación 
en  Terrassa.
Figura 2.88: Efecto catalizador o de onda de una actuación 
sobres su entorno.
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medidas implantadas con la ambición y la óptica 
de alcance suficientes para afectar a hábitos del 
conjunto pueden considerarse más efectivas.   

En este sentido se produce una cierta dicotomía 
entre los sistemas habituales de construcción y 
regeneración urbana y lo que realmente resulta 
efectivo pensando en términos del comportamiento 
o naturaleza humana y su atracción por 
desplazamientos continuos de una cierta duración. 

Mientras las metodologías de renovación urbana 
se acostumbran a realizar bajo una óptica muy 
arquitectónica de transformación nodal del 
espacio, la red viaria y sobre todo el fomento de 
hábitos de movilidad de proximidad requieren 
intervenciones de transformación lineal que 
potencien el itinerario. Aquello que para las redes 
de servicios parece evidente, e incluso para los 
vehículos motorizados, no se aplica en cambio de 
igual modo para la red de peatones, demasiado 
relacionada a las operaciones urbanísticas, 
donde la acera se considera una extensión de lo 
construido.  
Los peatones se sienten atraídos por itinerarios 

Figura 2.89: Elementos de éxito en los itinerarios caminables 
(Rambla Poblenou. Barcelona) 

Figura 2.90: Transformación de la Diagonal por ampliación de 
aceras y reducción de distancias de cruce. 



2.54

continuos donde se mantengan durante una buena 
distancia unos altos estándares de continuidad, 
confortabilidad y seguridad. Las ramblas o 
itinerarios peatonales son un buena muestra 
de ello (Figuras  2.89 y 2.90). También la misma 
transformación parcial de la Diagonal, que a 
pesar de ser mejorable, la ampliación de aceras y 
reducción de distancias de cruce ha cambiado el 
uso de los peatones. 
   
Por esos motivos, a pesar del atractivo que 
implica el modelo urbano de “supermanzanas”, 
la intervención en ámbitos constructivos 
independientes de 3x3 manzanas genera islas con 
espacios  de estancia para los residentes, pero no 
promueve cambios efectivos de movilidad más 
allá del conjunto de residentes de ese entorno 
inmediato. Unidades de tres calles no constituyen 
un elemento de motivación suficientemente 
atractivo para generar “caminabilidad” de los 
residentes que viven a mayor distancia.   

Debería también buscarse una  combinación con 
actuaciones sobre ejes viarios de larga longitud (10 
o más calles)  para constituir itinerarios completos 

2 LA MOVILIDAD DE PROXIMIDAD / 2.8 El planteamiento integrado

que aportas continuidad. La visión final puede ser 
alcanzada por diferentes caminos. 
la idea de ir estableciendo un tejido escocés 
(Figura 2.84) permite que una vez estos ejes 
se vayan consolidando, las unidades urbanas 
(Supemanzanas) aparecerán igualmente de forma 
natural, pero sin que los usuarios lo perciban ya que 
los hábitos de movilidad habrán ido cambiando.

La gestión de la movilidad de proximidad  

Gestión social. Muchas son las acciones de gestión 
social a realizar para promover la movilidad de 
proximidad en bicicleta, y cuyo campo está muy 
abierto para la creatividad y la participación. 
La educación de niños, padres y profesores a 
través de los proyectos denominados Caminos 
Escolares, bien realizados y sostenidos en el tiempo  
pueden suponer una oportunidad fundamental 
para empezar a realizar cambios de hábitos desde 
las bases sociales.  También una excusa perfecta 
para iniciar las estrategias de transformación de 
la infraestructura viaria tradicional hacia una que 
facilite y promueva la movilidad de proximidad 
de barrio, dado que la escuela es un destino que 

Figura 2.91: Simulación de jerarquía viaria mediante un tejido 
escocés.
Figura 2.92: Transformación de Supermanzana en 22@ 
(Barcelona) 
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Por otra parte, la bicicleta pública puede ser 
también un gran promotor del uso de la misma. 
Debe sin embargo evaluarse con detenimiento la 
potencialidad real y coste de implantación inicial 
dado que resulta necesario una masa crítica para 
cubrir el conjunto y la topografía del entorno 
urbano para conseguir una  distribución más o 
menos homogénea.
En ese sentido, la aparición de servicios desligados 
de una infraestructura, como bicis gestionables 
mediante una App y un GPS fija han supuesto una 
reducción de costes de implantación.
La bicicleta eléctrica está siendo un buen sistema 
para poblaciones o barrios con  topografías difíciles 
de gran pendiente. 

El seguimiento permanente es otra labor de 
gestión que debe asumir el gobierno municipal en 
colaboración con la participación social de modo 
que se mantenga una tensión permanente por 
conseguir los mejores resultados. 
La transformación hacia redes de proximidad 
atractivas puede alcanzarse de forma más efectiva 
mediante transformaciones de itinerarios según 
la jerarquización y funcionalidad establecidos 
y manteniendo los criterios de diseño en las 

Figura 2.93: Mapa propuesta de red de itinerarios para la 
movilidad de proximidad escolar y residencial
Fuente: Repensando el 22@ y Poblenou. Tejiendo una red 
escolar para hacer barrio y ciudad. Mayorga&Fontana et al.2018
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Figura 2.94: Paso de peatones en itinerario escolar (Cornellá)
Figura 2.95:  Actuación lowcost en camino a escuela (Terrassa)

cumple todas las características  para realizar ese 
tipo de movilidad (Figura 2.97).
La organización escolar asociada a los barrios 
puede permitir, bajo una escala superior al del 
entorno escolar estricto, desarrollar una estrategia 
de itinerarios de proximidad que genere relación 
de red compartida para un barrio en su conjunto. 
(Figura 2.93)  
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nuevas operaciones urbanas de crecimiento o 
transformación. 

Cualquiera modo que se desee fomentar, requiere 
de una infraestructura previa adecuada como 
requisito imprescindible para motivar a los usuarios. 
No resulta aceptable el argumento (excusa) de 
no iniciar un cambio debido a que la población 
no camina o no va en bicicleta lo suficiente. Se 
han dado argumentos más que sobrados para 
establecer que la responsabilidad inicial y esfuerzo 
primero en la transformación del espacio viario 
corresponde a las administraciones competentes.  

Resiliencia

La Resiliencia o capacidad de adaptación a los 
cambios del entorno, está surgiendo como otra 
de las características solicitadas para aquellas 
ciudades y territorios que deseen mantener en el 
tiempo su competitividad.
Entornos urbanos con suficiente espacio público 
de movilidad serán buenos candidatos potenciales 
para responder a procesos de transformación que 
parece van acelerándose cada vez más. 

Figura 2.96: Creación de supermanzan en 22@ (Barcelona) 
Figura 2.97: Actividad Ambiciat de educación escolar de usos 
urbano de la bicileta (Terrassa) 
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Sin duda se ha puesto de manifiesto de forma 
abrupta con la aparición de la pandemia 
COVID19, cuando la reducción drástica de la 
capacidad del transporte público por motivos 
sanitarios incrementa la demanda del transporte 
individualizado, bien del vehículo  motorizado 
privado (no deseado en realidad por ir en contra 
de los objetivos de la movilidad sostenible); pero 
también de la movilidad a pie o en bicicleta y VMP. 
La posibilidad de crear con facilidad y bajo coste 
corredores más amplios para la movilidad de 
proximidad es una oportunidad también para 
comprobar los beneficios de disponer de espacios 
más cómodos y seguros para estos usuarios. 
Beneficios de los cuales después los usuarios no 
deseen prescindir. 
En todo ello, se ha observado el papel tan esencial 
que han jugado y jugarán las nuevas tecnologías 
en la gestión de la movilidad ante un cambio 
inmediato de los parámetros.
En ese sentido, podrá considerarse smart city 
aquella capaz de adaptar las redes de movilidad 
a diferentes situaciones del día o condiciones del 
lugar utilizando los mismos recursos, aunando 
eficacia y eficiencia económica.            



2.57

2.9 Ideas clave

- La proliferación y cesión del espacio público al 
vehículo motorizado es el resultado de una decisión 
social natural ante un sistema de transporte 
que proporcionó un grado de libertad individual, 
desconocido hasta el momento.  Sin embargo, 
está claro que una proliferación excesiva nos ha 
llevado a todo un cúmulo de situaciones y hábitos 
que deben ser corregidos. 
La recuperación del espacio público no debería 
realizarse ahora aplicando la “ley del péndulo”, 
casi criminalizando al vehículo (¿no al 
conductor?) y forzando su eliminación  de forma 
generalizada. Debe resituarse su función acotando 
su accesibilidad para conseguir un uso más 
coherente con determinados recorridos y motivos. 
Todavía existen muchas situaciones donde el coche 
desarrolla una función social y pública necesaria, 
y también es la única  alternativa factible en la 
movilidad cotidiana, especialmente en entornos 
urbanos de baja densidad poblacional.        

- Existen muchos desplazamientos inferiores a 15 

minutos de duración (de proximidad) que con una 
infraestructura viaria adecuada pueden resultar 
atractivos para ser realizados a pie o en bicicleta. 
Crear o recuperar esa infraestructura para la 
movilidad de proximidad es uno de los grandes 
retos de las próximas décadas, dada la cantidad 
de viario que no cumple los valores mínimos 
necesarios. 

- La utilización de patrones repetitivos de diseño 
es un factor importante de confortabilidad para los 
usuarios, sean conductores , peatones o ciclistas, 
al identificar en cualquier lugar elementos que 
reconoce y sabe como utilizar adecuadamente. Es 
importante que cada ciudad establezca los suyos 
e los convierta en un elemento distintivo claro de 
su espacio público viario, insertándolos dentro de 
su quehacer cotidiano de mejora o transformación 
urbanística a lo largo del tiempo.

- La implantación de  motorizaciones  eléctricas 
en bicicletas y otros vehículos ligeros (patinetes 
sobre todo) ha incrementado la velocidad de 
desplazamiento sin algunos de los inconvenientes 
de la movilidad activa.  La rápida (pero previsible)  
proliferación de estos usuarios y vehículos se realiza 
sin embargo, de nuevo, dejando a la mayoría de 
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las administraciones a remolque de los problemas. 
Mientras se discute como catalogarlos y regularlos, 
los usuarios hacen un uso indiscriminado del 
espacio público, apareciendo nuevos conflictos, 
especialmente de convivencia y accidentalidad 
sobre los peatones. 
La proliferación de servicios públicos 
de vehículos compartidos y el uso a veces 
desordenado del espacio público también es otro 
de los problemas  en que muchas ciudades van a 
remolque de las circunstancias. 
A pesar de ello, deben valorarse las ventajas que 
aporta, y establecer cual debería ser su inserción en 
un modelo sostenible de movilidad, de modo que 
la regulación tienda a minimizar las desventajas, 
pero de modo que tanto los individuos, la sociedad 
como los operadores, salgan ganando.       

- Implantar infraestructura de proximidad no se 
consigue tan sólo ampliando aceras o extendiendo 
carriles bici. Existen factores clave que deben ser 
considerados como la continuidad y la seguridad 
vial en sus diferentes elementos, pero también 
factores sensoriales como el olor, la temperatura 
o el ruido pueden intervenir como factor de 
atracción o disuasión. 
El diseño de la red de peatones debe poner al 



2.58

usuario en el centro de la decisión de su itinerario 
frente al resto de modos si se desea generar el 
atractivo necesario para cambiar los hábitos, en 
especial en poblaciones pequeñas.

-  En el caso de las redes de bicicletas, en vez 
de convertir su implantación en la excusa para 
reducir espacio viario de circulación de vehículos 
motorizados dentro de vías principales (donde todo 
favorece al vehículo), deben buscar aquellas calles 
donde la seguridad vial, la confortabilidad,  y 
eficacia en tiempo, favorezca a todos los 
usuarios, en especial los potencialmente más 
vulnerables, si lo que se desea es conseguir un uso 
social inclusivo. Así es como los propios usuarios 
lo expresan en sucesivas encuestas. 

- La distribución de mercancías está redefiniendo 
sus parámetros de organización debido a la 
proliferación del comercio on-line y la capacidad de 
reparto inmediata mediante esos nuevos vehículos 
ligeros motorizados, que sin generar emisiones, 
pueden aportar beneficios en la distribución 
inmediata. Aunque también los inconvenientes 
generados requiere de  una regulación del espacio 
público antes de que empiecen a constituir 
un problema. La distribución mediante micro-

plataformas logísticas constituye una oportunidad 
para consolidar el modelo de jerarquización viaria.    
Se requiere sin embargo decisión política en la 
gestión adecuada del mismo.

- Pensar en la intermodalidad de la red de 
proximidad con el resto de modos, en especial 
del transporte público, debe formar parte del 
modo integrado de planificar y diseñar cualquier 
actuación en el espacio público. 
La transformación integral requiere sin embargo 
un coste económico significativo que muchos 
municipios no pueden abordar si no es de forma 
progresiva durante años. Se requieren políticas 
que impliquen un consenso social mayoritario 
para mantenerlas con el paso de las legislaturas 
o gobiernos de diferentes partidos políticos. 
Sin embargo se pueden realizar actuaciones 
provisionales de bajo coste que de paso pueden 
empezar a cambiar a corto plazo los hábitos de 
movilidad.
Las acciones de comunicación y pedagógicas 
relacionados con los cambios tendrán siempre un 
alto valor en el cambio de hábitos  a medio y largo 
plazo.    
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Notas

[1] Manifestaciones constantes en periódicos de usuarios que 
se quejan delos ciclistas o patinetes.

[2] Expresión de Albert Serratosa al tratar la evolución de  el 
desarrollo urbano, refiriéndose a las Galaxias Urbanas como 
aglomeraciones de grandes ciudades cercanas entre si que 
presentan un cierto grado de interrelación, visible por la inten-
sidad de  se interrelación 

[3] Diseño de rutas escolares como estrategia para incentivar el 
uso del transporte no motorizado en la ciudad de Palmira. TFM 
Juan carlos Mosquera. Universidad Nacional de Colombia. 
2018

[4] En ellos el 40% de los usuarios que utilizan el patinete 
aducen al tiempo como un motivo fundamental (Evaluación 
del impacto del patinete eléctrico en la movilidad del ámbito 
del AMB. Cenit. 2019)

[4] Nuevos sistemas de movilidad personal y sus problemas 
asociados a la seguridad vial. Capítulo 5. Fundación Mapfre 
2019.

[6] El comercio electrónico lleva al sector logístico del 
transporte al límite. La Vanguardia, 13 febrero 2017. 

[7] La Dirección General de Tráfico en la Instrucción 16/V-124 
define los vehículos de movilidad personal como “…vehículos 
capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal
y que por su construcción, pueden exceder las características 
de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico….” y destaca 
dos características de uso de dichos dispositivos: a) no 
se pueden asimilar a la figura del peatón y b) no es posible 
catalogarlos como vehículos de motor.
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[8] Actualmente, se presenta una situación de vacío legal en 
muchos casos, dado que, si bien existe una Instrucción (16/V-
124) sobre VMP, no existe una legislación a nivel estatal que 
regule la circulación y normas de convivencia de los VMP, siendo 
los Ayuntamientos los encargados de regularlos mediante sus 
ordenanzas municipales.
La variación de visiones cambia también en Europa de unos 
países a otros a pesar de existir una clasificación Europea 
(REGLAMENTO (UE) No 168/2013). El documento: Nuevos 
sistemas de movilidad personal y sus problemas asociados a 
la seguridad vial. Fundación Mapfre 2019. analiza varios de 
ellos. 

[9] Existen numerosos estudios que evalúan los efectos del 
usos de arbolado en la temperatura de la vía, eliminando no 
sólo el impacto directo del sol, sino incrementando también la 
humedad ambiental.

[10] New vehicles noise limits. Transport & Environtment.2012.
(www.transportenvironment.org/what-we-do/vehicle-noise)
. 
[11] La reducción del tránsito en el barrio de Gracia de 
Barcelona consiguió pasar de 70 DB a 40 DB, permitiendo 
realizar conversaciones a pie de calle, y también empezar a 
escuchar los piares de los pájaros que habitaban los árboles 
del entorno.

[12] La encuesta realizada para la redacción de Pla de mesures 
de mobilitat sostenible per a Cervera (2019) para conocer el 
interés social y percepción de seguridad vial de la población 
residente, puso de manifiesto cómo la inseguridad era uno 
de los factores preponderantes en la  disuasión de utilizar la 
bicicleta por parte de colectivo de genere mayor o padres con 
hijos menores. 

[13] Plan estratégico de la bicicleta de Copenghagen (2011-
2025). Good, better, best. Copenhagens bycicle strategy 2011-
2025. Technical and environtmental administration. (www.kk.dk/

cityofcyclists)
[14] Ver capítulo específico 4.4 donde se trata este fenómeno de 
transformación que está surgiendo en el reparto de mercancías. 

[15] Precisamente, la actuación urbana de una Supermanzana 
en el distrito conocido como 22@ y a la vez la reurbanización 
de parte de un eje que conecta con esta:  calle Pere IV (Fig. 
2.86) muestran la diferencia entre un espacio de estancia pero 
aislado del entorno, de un eje de acceso y paso. 
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