PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA
BICICLETA EN MURCIA

Febrero 2010

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

ÍNDICE GENERAL

FASE 1. DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

FASE 2. PROPUESTA DE EJES CICLABLES

FASE 3. ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS

FASE 4. BICICLETA PÚBLICA

FASE 5. PROGRAMAS SECTORIALES

FASE 6. PRESUPUESTO

ANEXO CARTOGRÁFICO

i

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

FASE 1 DEL PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA
BICICLETA EN MURCIA.

DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1-1

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

5.4. Vehículo privado .................................................................................................31

FASE 1 DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................6

5.4.1. Índice de motorización..................................................................................31
5.4.2. Demanda de tráfico ......................................................................................32

6. ENCUESTA ..........................................................................................36
2. ANTECEDENTES...................................................................................7
6.1. Encuestas a ciclistas...........................................................................................36
2.1. ¿Por qué un Plan Director para el uso de la Bicicleta? ........................................ 8
6.2. Encuestas a no ciclistas......................................................................................39

3. LA BICICLETA EN LA CIUDAD ............................................................10
7. DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL ...........................................44
3.1. Evolución del transporte en la ciudad................................................................. 10

8. LA OFICINA DE LA BICICLETA ...........................................................45
3.2. Beneficios del uso de bicicleta............................................................................ 11
3.3. Condicionantes del uso de la bicicleta ............................................................... 12
3.4. Elementos para integrar la bicicleta en el ámbito urbano ................................... 13

4. ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA DE MURCIA .........15

8.1. Coordinación interna ...........................................................................................45
8.2. Coordinación externa ..........................................................................................46

9. OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA
EN MURCIA..............................................................................................47

5. LA MOVILIDAD EN MURCIA................................................................21
5.1. La Bicicleta ......................................................................................................... 22
5.1.1. Situación de partida: Vías ciclables existentes ............................................ 22
5.1.2. Vías ciclables planificadas y no ejecutadas ................................................. 25
5.1.3. Vías ciclables ejecutadas durante la redacción del PDBM .......................... 27
5.2. El Peatón ............................................................................................................ 28
5.3. Transporte público.............................................................................................. 29
5.3.1. El autobús .................................................................................................... 29
5.3.2. El tranvía...................................................................................................... 30
2-1

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

Imagen 18. Centros atractores. Fuente: Elaboración propia .........................................28

ÍNDICE DE IMÁGENES
Imagen 19. Itinerarios de las líneas de autobuses. Fuente: Elaboración propia ...........29
Imagen 1. Evolución de la bicicleta. Fuente: Bicycle evolution ..................................... 10
Imagen 20. Itinerarios de las líneas de transporte público en el centro. Fuente:
Imagen 2. Localización. Ciudad de Murcia y pedanías. Fuente: Elaboración propia .... 15

Elaboración propia.........................................................................................................30

Imagen 3. La Huerta de Murcia y el Campo de Murcia. Fuente: Elaboración propia .... 15

Imagen 21. Itinerario de la L1 del tranvía de Murcia. Fuente: Elaboración propia.........30

Imagen 4. Población por pedanías 2008. Fuente: CREM/INE ...................................... 17

Imagen 22. L1 del tranvía de Murcia. Av. Juan Carlos I ................................................31

Imagen 5. Densidad de población por pedanías 2008. Fuente: Elaboración Propia/ INE

Imagen 23. IMD-2009. Fuente: Servicio de tráfico Ayuntamiento de Murcia.................34

...................................................................................................................................... 18
Imagen 24. Av. General Primo de Rivera y Gran Vía ....................................................34
Imagen 6. Densidad por secciones censales 2008. Fuente: Elaboración Propia/INE... 18
Imagen 25. Ronda de Garay, Ronda Levante y Avenida Miguel de Cervantes.............35
Imagen 7. Área accesible en bicicleta. Fuente: Elaboración propia .............................. 19
Imagen 26. Av.Alfonso X el Sabio, Av. de la Constitución y Calle Isidoro de la Cierva .35
Imagen 8. Área accesible en bicicleta. Fuente: Elaboración propia .............................. 20
Imagen 27. Esquema de la oficina de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia.............45
Imagen 9. Esquema de la red principal de vías ciclables. Fuente: Elaboración propia. 20
Imagen 28. Esquema de gestión de la movilidad global. Fuente: Elaboración propia...47
Imagen 10. Vía ciclable en la Avenida Juan Carlos I .................................................... 22
Imagen 11. Vía ciclable Campus de Espinardo ............................................................ 23
Imagen 12. Tramo de vía amable ................................................................................. 23
Imagen 13. Tramo de vía amable entre Alcantarilla y Murcia. ...................................... 24
Imagen 14. Señalización vertical. Vía amable Alcantarilla-Murcia ................................ 24
Imagen 15. Vía ciclable en Sangonera La Verde. ......................................................... 24
Imagen 16. Vías ciclables existentes, planificadas y ejecutadas. Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 27
Imagen 17. Centro peatonal de la ciudad de Murcia. Fuente: Elaboración propia........ 28

3-1

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 18. Disposición a utilizar la bicicleta. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS ..........41

Gráfico 1- Localización de la población en Murcia. 2008. Fuente: CREM/INE. ............ 16

Gráfico 19. Motivos para no utilizar la bicicleta. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS ......41

Gráfico 2. Evolución de la población en Murcia.2000-2008. Fuente:CREM/INE........... 16

Gráfico 20. Tiempo de viaje y motivo para no usar la bicicleta. No ciclistas. 2009.
Fuente: PMUS ...............................................................................................................42

Gráfico 3. Reparto Modal en Murcia. Fuente: PMUS-2009........................................... 21
Gráfico 21. Número de bicicletas en casa. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS.............42
Gráfico 4. Objetivo de reparto modal. Unión Europea................................................... 21
Gráfico 22. Personas en el domicilio. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS......................42
Gráfico 5. Parque de Vehículos Murcia 2007.Fuente: Fuente: Elaboración propia/
CREM ........................................................................................................................... 31

Gráfico 23. Aspectos a mejorar. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS..............................43

Gráfico 6. Evolución del índice de motorización en Murcia.Fuente:Elaboración
propia/CREM................................................................................................................. 32
Gráfico 7. Usuarios de la bicicleta por sexo. 2009. Fuente. PMUS............................... 36
Gráfico 8. Uso de la bicicleta por edad y sexo. 2009. Fuente: PMUS........................... 36
Gráfico 9. Frecuencia de uso de la bicicleta. 2009. Fuente: PMUS .............................. 37
Gráfico 10. Duración de los trayectos en bicicleta. 2009. Fuente: PMUS ..................... 37
Gráfico 11. Motivo del desplazamiento en bicicleta. 2009. Fuente: PMUS ................... 38
Gráfico 12. Demandas de los usuarios de la bicicleta. 2009. Fuente: PMUS ............... 38
Gráfico 13. Encuestados no ciclistas. Reparto por sexo. 2009. Fuente: PMUS............ 39
Gráfico 14. Motivo del desplazamiento. No ciclista. 2009. Fuente: PMUS.................... 39
Gráfico 15. Modo de desplazamiento. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS .................... 39
Gráfico 16. Frecuencia de los desplazamientos. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS .... 40
Gráfico 17. Duración del desplazamiento. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS .............. 40

4-1

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Rendimiento energético por modo de transporte. ........................................... 11
Tabla 2. Evolución de la población en Murcia 2000-2008.Fuente:CREM/INE. ............. 16
Tabla

3.

Vías

ciclables

planificadas.

Planes

parciales.

Fuente:

Urbanismo-

Ayuntamiento de Murcia ............................................................................................... 26
Tabla 4. Longitud de los itinerarios en bicicleta. 2009. Fuente: PMUS ....................... 37

5-1

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

1. INTRODUCCIÓN

Para conseguir el éxito del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM) y
alcanzar los objetivos trazados, es necesario entender dicho Plan, como un documento

Desde la década de los 90 y muy especialmente desde el inicio del nuevo milenio, el

vivo que evoluciona con el municipio, que se adapta a las necesidades y que marca las

uso de la bicicleta en la ciudad, entendida como un modo de transporte cotidiano, ha

pautas metodológicas a seguir.

registrado un incremento de la demanda notable. La conciencia ecológica y la
ineficiencia del vehículo privado para realizar itinerarios urbanos cortos debido a la

Para alcanzar los objetivos es necesario una coordinación entre los diferentes

congestión, han convertido a la bicicleta en un modo de transporte urbano eficiente,

departamentos y Concejalías que planifican y gestionan las diversas actuaciones en el

rápido, económico, saludable, ecológico.

municipio: Medio ambiente, Urbanismo, Tráfico, Vía Pública y todas las que intervienen
en el espacio público, con el fin de coordinar esfuerzos y potenciar la bicicleta como un

Ahora bien, este incremento de la demanda se ve limitado por una infraestructura viaria

modo de transporte cotidiano más en el municipio.

que no garantiza la seguridad de los ciclistas. El objetivo del Plan Director para el uso
de la Bicicleta en Murcia (PDBM), es convertir a la bicicleta en un modo de transporte
cotidiano. Para ello, es necesario actuar en diferentes direcciones, en la ordenación y
la planificación urbana, en la planificación y la gestión de la movilidad, en la
infraestructura viaria de la ciudad y en la educación de los ciclistas y no ciclistas para
crear una nueva cultura de la movilidad urbana, de tal manera que ciclistas y
conductores aprendan a convivir y circular por la ciudad.
El municipio de Murcia con un centro urbano muy compacto y 54 pedanías, también
con núcleos muy compactos que se reparten por todo el territorio, forma un modelo
territorial complejo. Entender dicha complejidad territorial, así como los principales
flujos de movilidad, es importante para garantizar que la oferta infraestructural para la
bicicleta responderá a la demanda existente.
El Ayuntamiento de Murcia, desde que en el año 1998 firmara la carta de las Ciudades
Europeas hacia la Sostenibilidad, ha ido dando pasos importantes para conseguir
planificar una ciudad más habitable, más sostenible y más humana. Dentro de este
afán por conseguir una ciudad más sostenible, se enmarca la redacción del presente
Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM).
Para conseguir el objetivo de convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano
en el municipio, el PDBM recoge medidas de planificación de infraestructura ciclista y
de estacionamientos de bicicleta y propone medidas de promoción de la bicicleta.
6-1

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

de las mismas. La declaración de Ámsterdam acaba haciendo un llamamiento a la

2. ANTECEDENTES
En el año 1987, las Naciones Unidas elaboraron un informe socio-económico, el

acción, solicitando a las administraciones públicas la redacción de Planes Directores de
la Bicicleta.

Informe Brundtland, donde se pone de manifiesto la necesidad de que el mundo se

Por último, y por lo que a movilidad se refiere, en el año 2001 la Unión Europea redactó

desarrolle de forma sostenible. Nace de esta manera el concepto de desarrollo

y aprobó el Libro Blanco. La política Europea del transporte de cara al 2010: La

sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin

hora de la verdad. En él se recoge toda la filosofía de desarrollo sostenible aplicada al

comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Implica un cambio muy

transporte y para mejorar la movilidad urbana propone principalmente:

importante en cuanto a la idea de sostenibilidad, principalmente ecológica, y a un
marco que da también énfasis al contexto económico y social del desarrollo. El

•

continuidad en los desplazamientos (intermodalidad).

desarrollo sostenible se basa en un cambio de mentalidad ecológico, económico, social
y cultural.

•

compromete a la autoridad local a participar en el proceso de la Agenda 21 Local,

Necesidad de diversificar la energía. Disminuir la dependencia de los
combustibles fósiles.

En el año 1994, se redactó y aprobó en la ciudad danesa de Aalborg la Carta de las
ciudades Europeas hacia la sostenibilidad (carta de Aalborg). La firma de esta carta

Vincular los distintos modos de transporte existentes para poder garantizar una

•

Fomentar las buenas prácticas.

cuyo fin es crear y poner en práctica un Plan de Acción Local para la sostenibilidad. En

Todos estos acuerdos internacionales han provocado, a lo largo de los últimos 20 años,

lo que a movilidad urbana se refiere, la Carta de Aalborg especifica:

un cambio en la conciencia social. El desarrollo sostenible se ha convertido en una

“Daremos prioridad a los medios de transporte respetuosos con el
medio ambiente (en particular los desplazamientos a pie, en bicicleta o
mediante los transportes públicos) y situaremos en el centro de

prioridad política y social y el municipio de Murcia no es ajeno a esta realidad. En los
últimos años Murcia ha participado en:
•

1998  La ciudad de Murcia firma la Carta de las ciudades Europeas hacia la

nuestros esfuerzos de planificación una combinación de estos

sostenibilidad (o carta de Aalborg). Esto compromete al Ayuntamiento a

medios.”

elaborar una Agenda 21 Local, con el objetivo final de redactar y poner en
práctica el Plan de Acción Local para la Sostenibilidad.

En diciembre de 1997 se aprueba el Protocolo de Kyoto (el debate empezó en la
cumbre de La Tierra de Río de Janeiro, en 1992), con el objetivo de reducir un 5% los

•

1999  Programa Terra. Programa Europeo para el desarrollo sostenible

gases de efecto invernadero entre el periodo de 2008 a 2012, tomando como

aplicado al Planeamiento Urbanístico. Murcia aplicó los criterios del programa

referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 2005.

Terra en la revisión del PGOU aprobado el año 2001.

En el año 2000, se aprueba la Declaración de Ámsterdam durante el Congreso
Mundial de la Bicicleta (Velo Mundial 2000). Esta declaración reconoce el derecho de

•

2001  Elaboración del diagnóstico y Plan de Acción Ambiental de Murcia para
la Agenda Local 21.

usar la bicicleta, enumerando las ventajas, potencialidades y condiciones para el uso
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•

•

•

Años 2000 y 2001 Participación en un proyecto impulsado por la Federación

•

2009 Premio Ciudad Sostenible, otorgado por la Fundación Forum

Española de Municipios y Provincias para la elaboración de una Guía de

Ambiental con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Buenas prácticas ambientales para elaborar las propias Agendas 21 locales.

Rural y Marino.

2005  Murcia se incorpora a la Red Española de ciudades por el Clima,
dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

2.1.¿Por qué un Plan Director para el uso de la Bicicleta?

2007  Murcia organiza las I Jornadas de Sostenibilidad Local. Se analizaron

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la aprobación de las Normas Urbanísticas del

y debatieron algunas de las principales iniciativas llevadas a cabo en España y

Plan General de Murcia en el año 2005, inició las actuaciones que permitieron la

en el resto de Europa en áreas como la movilidad, la eficiencia energética,

introducción de la bicicleta como modo de transporte, contemplando la obligación de

gestión del agua, contaminación o la gestión de residuos.

que los nuevos Planes Parciales contaran con vías ciclables. En aquel momento no se
plantearon criterios de trazado, características constructivas ni conectividad de estas

•

•

•

2007  Adhesión a la Red de Entidades Locales Biodiversidad 2010, dentro

vías ciclables y aún no existe, una red que facilite su uso de un modo seguro y

de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

coherente.

2007  Creación de la Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático

En los últimos años ha aumentado de forma importante la demanda, por parte de la

(ALEM).

población, de una red de vías ciclables que permita utilizar la bicicleta de un modo

2008  Murcia presidirá, durante dos años, el Foro Europeo de Movilidad
(Eurocities). En este Foro participan 30 países europeos y más de 115

ciudades, con el objetivo de compartir conocimiento, intercambiar

seguro en los desplazamientos habituales a los centros de trabajo, estudios, compras,
etc., así como conseguir una convivencia segura en la calzada en aquellas calles
residenciales donde las intensidades de tráfico y velocidades sean bajas (pacificación
del tráfico).

experiencias para analizar problemas de movilidad comunes y desarrollar
soluciones corporativas, a través de forum, grupos de trabajo, proyectos,

Por otra parte, la Estrategia Local frente al Cambio Climático del municipio de Murcia

actividades y eventos.

(2008-2012), en el capítulo 3.2.5 detalla las actuaciones para hacer frente al cambio
climático en el campo de la movilidad urbana y las principales líneas de actuación son:

•

2008 Premio Bandera Verde - Municipio Responsable otorgado por la
Federación de Usuarios - Consumidores independientes junto con la Fundación
Biodiversidad

•

•

Promoción del transporte público

•

Potenciar los desplazamientos a pie, señalando senderos urbanos y sendas
verdes

2009  Inicio de la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) de Murcia.

•

Elaborar una red de vías ciclables

•

Implantar un sistema de alquiler de bicicletas
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•

Potenciar el uso compartido del coche o lo que se denomina Carpooling.

•

Crear las condiciones urbanas adecuadas (seguridad, coherencia, conectividad,
intermodalidad…) para que la bicicleta se convierta en un modo de transporte

Finalmente, el Ayuntamiento de Murcia, consciente de la necesidad de conocer la

habitual y competitivo en el municipio de Murcia.

realidad de los usuarios de la bicicleta, creó un Grupo de trabajo para la
implantación de la bicicleta en el municipio de Murcia, que viene trabajando desde

•

Reducir el número de desplazamientos en vehículo privado aumentando los

noviembre de 2007, con el fin de identificar las necesidades de los ciclistas, la manera

modos de transporte sostenible (Bicicleta, a pie y transporte público), de tal

cómo realizan sus desplazamientos habituales y las principales dificultades, de tal

manera que se produzca un cambio en las pautas de movilidad de los

manera que se puedan incorporar todos los conocimientos que los habitantes tienen de

ciudadanos y en el reparto modal en el municipio.

su entorno, para que la bicicleta en el municipio sea una realidad.

•

Cambiar la cultura del vehículo privado por una cultura de movilidad sostenible.

El grupo de trabajo está integrado por expertos en seguridad vial, representantes de

Cambio de paradigma. Es importante educar al ciclista pero también al

Universidades, colegios profesionales, asociaciones de la bicicleta, asociaciones de

conductor del vehículo privado para que se acostumbre a convivir con la

vecinos, asociaciones ecologistas, arquitectos, Consejo Local de la Juventud y técnicos

bicicleta.

municipales de las diferentes concejalías implicadas y de la Agencia Local de la
Energía (ALEM).

•

Dar cumplimiento a los acuerdos adquiridos por el Ayuntamiento de Murcia en
materia de sostenibilidad.

A lo largo de la redacción del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia
(PDBM), se habilitó una web y un correo electrónico con el fin de establecer un canal
de comunicación que permitiera, por una parte recoger las sugerencias del Grupo de

•

Conocer las necesidades reales de los usuarios de la bicicleta a través de las
aportaciones del grupo de trabajo.

trabajo y la ciudadanía en general, y por otra facilitar la información que se estaba
desarrollando.
Con estos antecedentes y con las actuaciones ya realizadas por el Ayuntamiento de
Murcia y los agentes sociales, era necesario redactar un Plan Director para el uso de la
Bicicleta en Murcia (PDBM), que dote de coherencia dichas actuaciones, y que a la vez
se convierta en una herramienta potente para planificar la implantación real de un
modo de transporte como la bicicleta, con una demanda cada vez mayor en el
municipio. De este modo la redacción del PDBM responde a una necesidad de:
•

Dar respuesta a una demanda creciente en el uso urbano cotidiano de la
bicicleta.
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centros residenciales y nace de esta manera el concepto de “Commuter”, el trabajador

3. LA BICICLETA EN LA CIUDAD

que se desplaza diariamente de casa al trabajo. Para poder dar respuesta a esta nueva

Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, una bicicleta es un
vehículo de dos ruedas de igual tamaño cuyos pedales transmiten el movimiento a la
rueda trasera por medio de dos piñones y una cadena. La evolución de la bicicleta en

necesidad de movilidad, se potencia el transporte público. La energía eléctrica hace
posible que un nuevo modo ferroviario se integre en la ciudad. Es la época dorada del
tranvía, que se multiplica por las ciudades. En esa época, el desarrollo del transporte
público pretendía dar respuesta a una necesidad de movilidad. Los desplazamientos a

el siglo XIX, ha sido como el que se muestra a continuación:

pie y en bicicleta seguían siendo importantes en las ciudades compactas.
Esta situación se mantiene hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace
y crece la industria automovilística. En contra de lo que sucedió con la expansión del
tranvía, el automóvil no nació para dar respuesta a una necesidad de movilidad, sino
que se potenció para reactivar una economía maltrecha después de la guerra. El boom
fue tan potente, que la ciudad empezó a adaptarse a las necesidades del vehículo
privado. Se le cedió todo el espacio público necesario, se eliminaron los tranvías, la
ciudad creció, perdió densidad y se especializó territorialmente, provocando un
aumento en las longitudes y en los tiempos de desplazamiento. Se planificó pensando
en el coche. Este modelo urbano expulsó de las calles, ahora ocupadas por coches, a
los peatones y ciclistas.
A partir del 2000
Bicicletas plegables

Con la crisis energética del 1973 se empieza a ver que el sistema de movilidad no es el
adecuado, pero no es hasta la década de los 90, que se empiezan a plantear
alternativas al modelo de movilidad existente. La contaminación, la congestión y la

Imagen 1. Evolución de la bicicleta. Fuente: Bicycle evolution

pérdida de espacio público son las principales quejas de la sociedad. La ciudad
empieza entonces a recuperar el espacio urbano perdido (peatonalización de centros

3.1. Evolución del transporte en la ciudad1

históricos) y se vuelve a potenciar el transporte público.
Es en este contexto cuando la bicicleta vuelve a tener importancia dentro de la ciudad,

En la ciudad, los primeros cambios en las pautas de movilidad nacieron con la
industrialización, a mediados del siglo XIX. Hasta esa fecha, los lugares de producción
y residencia estaban mezclados y los desplazamientos se podían realizar a pie o en

que crea espacios más amables para circular a pie o en bicicleta, zonas más seguras,
con menos vehículos y el cambio de mentalidad empieza a extenderse, poco a poco,
entre la población.

bicicleta. Con la industrialización, los lugares de trabajo empiezan a alejarse de los
Actualmente nos encontramos en este momento histórico de cambio de paradigma.
1

Adaptado de Miralles, Carme. Ciudad y transporte. El binomio imperfecto. Ed. Ariel. 2002

Las pautas de movilidad están cambiando, la ciudad está recuperando su espacio
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público y las calles recuperan la función social como lugar de encuentro. Es importante

•

Es el medio de transporte más eficiente energéticamente hablando (viajero

conocer dicho cambio, para planificarlo y potenciarlo. De aquí la importancia de unir

por kilómetro), pues si le damos a la bicicleta un índice relativo 1, el coche por

urbanismo y movilidad, y actuar conjuntamente en la ciudad consolidada y en los

ejemplo, tiene un índice 38. La bicicleta es el medio de transporte con un mejor

nuevos desarrollos. Y en este escenario, la bicicleta tiene un papel importante que

rendimiento energético.

jugar como modo de transporte habitual en la ciudad.
Modo
Bicicleta
A Pie
Tren Cercanias
Autobús urbano
AVE
Coche diesel > 1.4
Coche gasolina > 1.4
Coche diesel 1.4 - 2.0
Coche gasolina 1.4 - 2.0
Coche diesel > 2.0
Coche gasolina > 2.0
Avión Boeing 727

3.2. Beneficios del uso de bicicleta
Los beneficios del uso de la bicicleta son importantes tanto desde el punto de vista
personal como colectivo. Los más destacados son:
•

El uso de la bicicleta implica un ejercicio físico saludable, proporcionando una
gran protección no sólo ante las enfermedades cardiovasculares, sino también
ante las enfermedades del aparato respiratorio y otras asociadas a la obesidad.

Gasto energético* Índice relativo
0,06
1
0,16
2,7
0,35
5,8
0,58
9,7
0,62
10
2,26
38
2,61
43
2,76
46
2,98
50
3,66
61
4,66
78
2,89
48

* En millones de Joules de energia primaria por viajero - kilómetro

•

La bicicleta es el medio de transporte más económico, tanto por lo que se

Tabla 1. Rendimiento energético por modo de transporte.

refiere a su adquisición como a su mantenimiento, y no necesita combustible.
•

•
En desplazamientos internos es un medio de transporte más rápido que el

en la superficie que necesita para estacionarse. Según Iván Illich, en su obra

coche. Para las distancias cortas y medias de una ciudad (hasta los 5

"Energía y equidad" (1974, Barcelona, Barral) para que 40.000 personas puedan

kilómetros) el tiempo empleado en bicicleta es menor que el necesitado con el

cruzar un puente en una hora moviéndose a 25 kms/hora, se necesita que éste

automóvil.
•

tenga 138 metros de anchura si viajan en coche, 38 metros si viajan en autobús,
20 metros si van a pié y 10 metros si van en bicicleta.

No presenta problemas de aparcamiento. Los aparcamientos de bicicletas
son fáciles de implantar y necesitan poco espacio. En una plaza de
2

aparcamiento de un coche (10m ), caben media docena de bicicletas.
•

Ocupa menos espacio que los automóviles tanto en su desplazamiento como

No provoca estrés ni agresividad. Favorece la sociabilidad y hace que cada

•

Un cambio importante en el reparto modal, en el que se reduzcan los
desplazamientos en vehículo privado y aumenten los desplazamientos en
bicicleta, supondría una mejora en la fluidez del tráfico.

desplazamiento sea un paseo del que se puede disfrutar de sensaciones
agradables.
•

Es un medio de transporte no contaminante. No produce gases tóxicos, ni
contaminación acústica.
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•

3.3. Condicionantes del uso de la bicicleta 2

Riesgo de accidente. El uso de la bicicleta presenta algunos riesgos, ya que
junto con el peatón y la motocicleta, es el medio de transporte más frágil y más
expuesto a colisionar con el vehículo privado. Existen cuatro factores de riesgo

Existen dos tipos de condicionantes que dificultan la implantación de la bicicleta como

que se deben controlar: el ciclista (actitud, atención y pericia), la bicicleta (estado

modo de transporte en la ciudad. Estos son:

de los neumáticos, frenos, luces, cambios….), el pavimento (regular, bien

•

Referentes al usuario

•

Referentes a la morfología urbana

pintado, señalizado, mojado…) y el tiempo atmosférico (lluvia, tormenta, mucho
frío, mucho calor).
•

cargar en un vehículo privado, pero con unas alforjas adecuadas, se puede

Los principales condicionantes relacionados con el usuario son:
•

Capacidad de carga. Una bicicleta no puede cargar lo mismo que se puede

llegar a cargar aproximadamente 10 kilos, capacidad suficiente para transportar
Orografía. La distancia y sobre todo la pendiente son dos factores físicos del

la compra diaria o los documentos de trabajo o estudio.

territorio que condicionan muy claramente el uso de la bicicleta. Se estima que
como desplazamiento habitual (motivo trabajo o estudio) en bicicleta, no se

Peligro de robo. La bicicleta es el medio de transporte privado más fácil de

recorren más de 7 kilómetros y que las pendientes continuadas no pueden

robar. Se deben garantizar aparcamientos seguros, ya que el riesgo de robo

superar el 2%. Puntualmente pueden existir pendientes más pronunciadas, pero

determina un sobrecoste para el ciclista que puede disuadirle del uso de la

no continuas. En este sentido, la orografía de Murcia no es un condicionante

bicicleta.

para el uso de la bicicleta, pues no existen pendientes fuertes generalizadas.
•

•

Clima. Parece obvio que el clima de una ciudad condicione el uso de la bicicleta,
pero en países del norte de Europa, con unas condiciones climáticas mucho
más adversas que las existentes en Murcia, el uso de este medio de transporte

Los condicionantes derivados de la morfología urbana y del propio desarrollo de la
ciudad son:
•

adaptando morfologías diversas (cuadradas, circulares, anulares, lineales). Para

es masivo. Como los desplazamientos urbanos en bicicleta suelen ser cortos

optimizar el desplazamiento en bicicleta, el ciclista busca siempre el itinerario

(menos de 5 kilómetros), el clima no suele ser un factor negativo para plantearse

más corto entre su origen y su destino, y según sea la morfología urbana

el uso o no de la bicicleta. Posiblemente afecte más el tiempo atmosférico (un

existente, dicho itinerario será más largo o más corto. En este sentido, el ciclista

día puntual de tormenta) que el clima general de la ciudad. Murcia tiene un

se debe adaptarse a este condicionante.

invierno suave que permite perfectamente el uso de la bicicleta y un verano muy
caluroso que, circulando sin prisas, puede no presentar mayores dificultades.

Estructura urbana. Fuera de los cascos urbanos, las ciudades han ido

•

Gestión de la movilidad. El espacio urbano es limitado y por lo tanto, todos los
medios de transporte tienden a competir por circular en dicho espacio (calle o
calzada). Una correcta gestión de la movilidad facilitará la introducción de la

2

Adaptado de Carril-bici: Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructuras,
señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carriles-bici, Dirección General de
Tráfico, Madrid 2001

bicicleta como modo de transporte habitual, mientras que una gestión de la
movilidad clásica (gestión del tráfico) no limitará el uso del vehículo privado y
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dificultará el uso de otros medios de transporte (transporte público y bicicleta).

Además de la planificación y gestión de la movilidad urbana entendida como un

En este sentido, se deben adoptar medidas para gestionar la movilidad urbana

conjunto (todos los modos de transporte), para integrar la bicicleta en el sistema de

de forma global (ya no sólo del tráfico), de tal manera que se jerarquicen las vías

transporte urbano, existen otros aspectos que se deben tener en cuenta:

de la ciudad y se decidan los medios de transporte que tienen preferencia en
cada tipo de calle. El objetivo principal es que con una buena gestión de la

•

es posible implantar vías ciclables y donde es posible potenciar el uso

movilidad, los diferentes modos de transporte se complementen en lugar de que

compartido de la calzada (zonas de pacificación del tráfico).

compitan entre sí.
•

Factores culturales. Hace algunos años el uso de la bicicleta estaba asociado

•

Seguridad  Es de vital importancia aumentar la seguridad vial en general, y
en particular la de los ciclistas y peatones. Es por ello que en todas las

a un nivel económico bajo (así como también se pensaba del uso del transporte

propuestas planteadas, debe primar la seguridad.

público) y el uso del coche marcaba la posición social del propietario. Estos roles
sociales relacionados con el uso del transporte, por fortuna, están cambiando. El

Ingeniería  La jerarquización de la red viaria, para identificar las calles donde

•

Normativa  Si se pretende que la bicicleta sea un modo de transporte habitual

cambio de paradigma que se está viviendo implica un cambio de mentalidad, un

en la ciudad, debe integrarse en la normativa vigente, modificándola o creando

cambio cultural fruto de una educación en movilidad que potencie y valore los

una ordenanza de circulación nueva, que refleje sus derechos y también sus

medios de transporte sostenibles.

deberes u obligaciones.

3.4.Elementos para integrar la bicicleta en el ámbito urbano

•

Promoción  A la vez que se proponen las medidas para fomentar el uso de la
bicicleta (vías ciclables, bicicleta pública, sendas verdes….) se debe realizar una

Integrar la bicicleta en la ciudad es un proceso que requiere una visión global de la

potente campaña de promoción para que la población esté informada de la

movilidad, de tal manera que los modos de transporte han de complementarse unos

nueva posibilidad de desplazarse, del funcionamiento, de las ventajas que

con otros, sin competir.

aporta, de los itinerarios, etc.

Se debe entender la planificación de las vías ciclables dentro de una estrategia global

•

Participación  La participación ciudadana es un elemento importante en todo

de planificación del transporte y gestión de la movilidad, que contemple conjuntamente

proceso de planificación urbana ya que constituye una herramienta democrática

la red de vías ciclables, la red de autobuses y la red tranviaria, de lo contrario,

que incorpora a los agentes implicados en dicha planificación. En el caso del

posiblemente no cumplirá con las expectativas esperadas, ya que construir vías

Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM), la participación

ciclables sin planificar ni justificar el trazado, no generará más desplazamientos en

ciudadana es uno de los puntos claves para la planificación de la estrategia de

bicicleta.

movilidad en bicicleta en el municipio, que permite legitimar y dotar de
coherencia el PDBM con las aportaciones de los principales usuarios de la
bicicleta.
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•

Educación para una nueva cultura de la movilidad  El proceso de poner en
marcha las propuestas del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia
(PDBM), implica realizar campañas de educación tanto a los usuarios de la
bicicleta, como a los usuarios de otros medios de transporte. La bicicleta va a
aumentar su presencia en las calles y la población en general debe aprender de
este cambio. Este proceso de aprendizaje supone a medio y largo plazo, un
cambio cultural en la visión de la movilidad urbana.

•

Evaluación y seguimiento  Como todo plan estratégico, a medida que se
vayan desarrollando todas las fases planteadas, se debe realizar una evaluación
y seguimiento de las mismas, definiendo indicadores de evaluación en función
de los objetivos trazados, para que dicho seguimiento pueda ser operativo y
sirva para aplicar modificaciones, en caso de que se detecte alguna deficiencia o
problemática.

•

Presupuesto  Para hacer que el Plan Director para el uso de la Bicicleta en
Murcia (PDBM) sea una realidad, es necesario que exista una partida
presupuestaria para ejecutar las medidas propuestas. Las administraciones
locales, en función del programa de implantación, deben decidir la partida anual
destinada a la construcción de infraestructura ciclista y a la promoción del uso
de la bicicleta.
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A grandes rasgos, el municipio de Murcia se puede dividir en dos grandes zonas:

4. ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA DE MURCIA
2

El municipio de Murcia tiene una extensión de 882 Km de los cuales 12,9Km

2

•

La Huerta de Murcia, donde se localiza la ciudad de Murcia y las pedanías del
norte del municipio

corresponden al núcleo urbano de la ciudad, formado por 28 barrios. El resto del
territorio municipal está compuesto por 54 pedanías, tal como se aprecia en la

•

Pedanías del Campo de Murcia

siguiente imagen (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico).

Imagen 2. Localización. Ciudad de Murcia y pedanías. Fuente: Elaboración propia

Imagen 3. La Huerta de Murcia y el Campo de Murcia. Fuente: Elaboración propia
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La estructura territorial de Murcia es compleja, pues se caracteriza por tener un centro
urbano densamente poblado y 54 pedanías. En el año 2008, según los datos de la

Evolución del número de habitantes en el municipio de Murcia
450.000

Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), la población en el municipio de
Murcia era de 430.571 habitantes, de los cuales el 42% (179.682 habitantes) se

430.000

concentraban en el centro de Murcia y el 58% (250.889 habitantes) se distribuía en las

410.000

54 pedanías existentes.

390.000
370.000

Localización de la población en el municipio de Murcia.
2008

350.000
2000

179.682
42%

250.889
58%

Ciudad de Murcia

2.001

2.002

2.003

Gráfico 1- Localización de la población en Murcia. 2008. Fuente: CREM/INE.

Al analizar la evolución de la población, se observa un incremento del 20% en 8 años,

2.005

2.006

2.007

2.008

Gráfico 2. Evolución de la población en Murcia.2000-2008. Fuente:CREM/INE

Año

Pedanías

2.004

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Número de
habitantes
357.166
367.189
377.888
391.146
398.815
409.810
416.996
422.861
430.571

Tabla 2. Evolución de la población en Murcia 2000-2008.Fuente:CREM/INE.

lo que equivale a un incremento medio anual del 2,3%, ya que en el año 2000 el

Según los datos anteriores, del año 2000 al 2008, el municipio de Murcia ha

municipio contaba con 357.166 habitantes y en el año 2008 la población sumaba

aumentado su población en 73.405 habitantes. El año 2003 registró el incremento de

430.571 habitantes. A continuación se muestra la evolución de la población en los

población más notable, al aumentar su población en 13.258 habitantes. Por el

últimos 8 años en el municipio de Murcia.

contrario, el año 2007 ha sido el año con un incremento de población menor, con un
aumento de población de 5.865 personas.
Las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
indican que los crecimientos de población se moderarán en los años futuros,
situándose en porcentajes inferiores al 2%. De este modo, podemos estimar que la
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población del municipio de Murcia en el horizonte 2015 se situará entre los 440.000 y

Al analizar la superficie municipal, se observa que el Campo de Murcia representa el

los 460.000 habitantes.

56% del total municipal y la Huerta de Murcia el 44%, zona donde vive
aproximadamente el 97,4% de la población.

Tal como se observa en la Imagen 4 (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico),
la población se concentra en las pedanías más cercanas a la ciudad de Murcia. Por el

Esta distribución de la población sobre el territorio municipal da como resultado una

contrario, el porcentaje de población residente en la zona denominada “Campo de

configuración con dos áreas bien definidas. La primera es un continuo urbano,

Murcia” es menor (2,6% del total de la población municipal, que supone 11.186

altamente poblado, formado por el centro de la ciudad de Murcia y las pedanías de la

habitantes en 2008).

Huerta más próximas al centro urbano. La segunda área de gran extensión y menor
población, queda fuera del radio de atracción de la ciudad de Murcia por lo que a
movilidad en bicicleta se refiere.
La densidad de población en el municipio de Murcia es de 488 habitantes por Kilómetro
cuadrado en el año 2008, valor no muy elevado, debido a la gran extensión del término
municipal.
Por pedanías, se observa que las densidades de población van disminuyendo a
medida que las pedanías se alejan del centro urbano, tal como se aprecia en la
siguiente imagen (ver mayor detalle en el anexo cartográfico).

Imagen 4. Población por pedanías 2008. Fuente: CREM/INE
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y por el contrario, las pedanías del Campo de Murcia, registran densidades con valores
notablemente más bajos.
Esta estructura territorial compleja en el municipio marca, de una forma muy
significativa, la pauta de movilidad diaria de los habitantes del municipio de Murcia.
Ahora bien, si el análisis de la densidad de población se realiza por secciones
censales, los datos indican que en el centro de la ciudad de Murcia, la densidad media
aumenta hasta los 20.000 habitantes por Km2, llegando a valores superiores de
100.000 habitantes por Km2 en algunas secciones censales, como se observa en la
Imagen 6 (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico).

Imagen 5. Densidad de población por pedanías 2008. Fuente: Elaboración Propia/ INE

Las pedanías de la Huerta, que no forman un continuo urbano con la ciudad de Murcia,
registran densidades de población por debajo de los 5.000 habitantes por kilómetro
cuadrado. El resto de las pedanías, especialmente las que conforman el Campo de
Murcia, cuentan con densidades de población por debajo de los 250 habitantes por
kilómetro cuadrado.
Como resumen se puede concluir que la ciudad de Murcia forma un continuo con las
pedanías de la Huerta más próximas, que registran elevadas densidades de población

Imagen 6. Densidad por secciones censales 2008. Fuente: Elaboración Propia/INE
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Este mismo análisis por secciones censales en las pedanías, muestra densidades de
población media-baja, pero con concentraciones elevadas en el centro de las mismas.
De este modo las pedanías de Sangonera La Verde, El Palmar, La Alberca, Algezares,
Los Garres y Lages forman un cinturón sur, con centros urbanos densos, y las
pedanías de Guadalupe, El Puntal, Cabezo de Torres y el barrio de Espinardo, forman
un cinturón norte.
A partir de este análisis territorial y demográfico, se puede observar el radio de
atracción que la bicicleta puede tener en el municipio de Murcia. Si se estima que un
desplazamiento en bicicleta cotidiano no suele ser superior a los 5 kilómetros (20
minutos) y que como máximo puede llegar a los 7 kilómetros (30 minutos), se pueden
identificar las pedanías que quedan dentro del radio de acción del centro de Murcia y
se pueden plantear posibles ejes ciclistas, en función de la distancia entre la ciudad de
Murcia y las pedanías más cercanas como se muestra en las Imagen 7 y Imagen 8 (ver
con mayor detalle en el anexo cartográfico).

Imagen 7. Área accesible en bicicleta. Fuente: Elaboración propia

La información territorial permite comprobar que la mayoría de las pedanías de la
Huerta quedan dentro del radio de acción de los 5 kilómetros del centro de Murcia y
que por lo tanto, los desplazamientos entre estas pedanías y el centro de la ciudad son
potencialmente factibles de realizarse en bicicleta, siempre y cuando existan las
condiciones necesarias para hacerlo. Al realizar un zoom, se aprecia con mayor
claridad el radio de atracción del área central de Murcia.
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Para abarcar el 100% de población, sería necesario alcanzar una distancia mayor a 5
kilómetros desde el centro de Murcia, lo cual resulta poco viable para desplazamientos
cotidianos (por motivo obligado, trabajo o estudio).
Ahora bien, las pedanías que están más alejadas de Murcia se localizan relativamente
cerca unas de otras, y seguramente las relaciones de movilidad entre ellas serán
importantes. Es por eso, que se deben proyectar itinerarios ciclistas que conecten las
pedanías entre sí.
El objetivo resultante es crear una malla (no radial hacia Murcia) de itinerarios ciclistas
que de respuesta a una necesidad de movilidad y que sea, por distancia, útil para los
usuarios. De este modo y de forma esquemática, la malla interurbana de vías ciclables
debería tener la siguiente estructura. (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico).

Imagen 8. Área accesible en bicicleta. Fuente: Elaboración propia

La información anterior permite observar que el cinturón sur de pedanías (El Palmar, La
Alberca, etc.), con densidades de población altas, quedan englobadas dentro del radio
de acción del centro de Murcia, lo mismo que las pedanías del norte.
Existen otras pedanías como por ejemplo Sangonera La Verde, que aún estando fuera
del radio de acción de la ciudad de Murcia, mantiene una relación estrecha con El
Palmar, lo que hace necesario conectar ambas pedanías entre ellas.
Cerca del 83% de la población del municipio, queda englobada dentro del buffer de 5
kilómetros y cerca del 89% en un radio de acción de 7 kilómetros. Esto confirma que
incluso existiendo una gran dispersión de población por pedanías, un porcentaje muy
elevado de población vive en un radio relativamente pequeño.
Imagen 9. Esquema de la red principal de vías ciclables. Fuente: Elaboración propia
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Si se compara el objetivo de reparto modal de la Unión Europea con el existente en

5. LA MOVILIDAD EN MURCIA

Murcia, se observa claramente que el porcentaje de reparto modal en vehículo privado
A continuación se realiza una descripción de los distintos modos de transporte

debe disminuir.

existentes en el municipio de Murcia, para conocer su situación de partida, sus
potencialidades y analizar cómo pueden y deben integrarse e interactuar con la

Reparto modal en Murcia. 2009

Objetivo de reparto modal de la UE

bicicleta, entendida como un modo de transporte cotidiano en el municipio.
33%

33%

A modo de introducción se exponen algunos datos representativos de la movilidad en

37%

el municipio de Murcia. Los datos extraídos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

50%

del municipio de Murcia (PMUS-2009), determinan lo siguiente:
•

En el municipio de Murcia se realizan diariamente 918.684 desplazamientos

•

Esto equivale a 2,08 desplazamientos por habitante (relativamente bajo).

•

El 1,1% de estos desplazamientos se realizan en bicicleta y equivalen a 10.115

34%
A pie

Transporte público y modos sostenibles

13%
Vehículo privado

A pie

Transporte público y modos sostenibles

Vehículo privado

Gráfico 4. Objetivo de reparto modal. Unión Europea.

desplazamientos diarios.
En este sentido, la introducción de la bicicleta como modo de transporte cotidiano, tiene
•

El 50% de los desplazamientos se realizan en vehículo privado (coche como

un papel fundamental para que el municipio de Murcia alcance los objetivos de

conductor más coche como acompañante).

movilidad sostenible propuestos por la Unión Europea.

Reparto modal en Murcia. 2009
3%

1%

1%

11%

47%

37%

Coche

A pie

Transporte público

Moto

Bicicleta

Otros

Gráfico 3. Reparto Modal en Murcia. Fuente: PMUS-2009
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5.1. La Bicicleta

5.1.1. Situación de partida: Vías ciclables existentes
Antes de la redacción del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM),

En este apartado se expone la situación actual de la bicicleta en la ciudad de Murcia
desde tres puntos de vista: el primero identificando las vías ciclables existentes antes
de la redacción del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM); el

existían cerca de 18,1 kilómetros de vías ciclables, destacando el del Campus de
Espinardo y el del tramo existente en la Avenida Juan Carlos I, como se observa en la
siguiente imagen.

segundo identificando las vías ciclables planificadas y no ejecutadas, y finalmente, se
han reflejado en este epígrafe los cambios importantes que se han producido durante
la redacción del PDBM.
En el primer análisis se identificaron y cartografiaron las vías ciclables existentes. En
segundo lugar, tras una revisión y estudio de todos los planes parciales aprobados por
el Ayuntamiento de Murcia a partir del año 2005 y de algunos planes anteriores al
2005, se identificaron y cartografiaron las vías ciclables planificadas. La relación de los
planes parciales analizados, se aprecia en la Tabla 3 de este apartado.
Se ha escogido el año 2005 para la revisión de los Planes Parciales aprobados ya que
es en este año, cuando fueron aprobadas “Las normas urbanísticas del Plan
General de Murcia”. En estas normas, en el capítulo 8 (uso de transportes e
infraestructuras) se definen las condiciones de las vías ciclables a planificar.
Concretamente:
“Los instrumentos de desarrollo del presente Plan General, tanto en
suelo urbano como urbanizable, deberán reflejar en la ordenación
propuesta los trazados de los carriles-bici en su ámbito de actuación,
Imagen 10. Vía ciclable en la Avenida Juan Carlos I

así como sus conexiones con los entornos inmediatos”
Se identificaron también todas las vías ciclables planificadas en carreteras del término
municipal, como la Costera Norte y Sur y algunas carreteras en el Campo de Murcia.
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Imagen 11. Vía ciclable Campus de Espinardo

Imagen 12. Tramo de vía amable

También estaba ejecutada, la vía amable que conecta Murcia con Alcantarilla. La vía

El segundo tramo, con una longitud aproximada de 8,1 kilómetros, enlaza Murcia y

amable es un itinerario ciclista no segregado, en que vehículo privado y bicicleta

Alcantarilla a través de las pedanías de Rincón de Seca, La Raya y Pueblo de Soto.

comparten la calzada. Las intensidades de tráfico son bajas al tratarse principalmente

Este itinerario de vía amable está asfaltado y la calzada se comparte con los vehículos

de caminos de huerta, la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora y la

privados (velocidad restringida a 30Km/h).

señalización existente es adecuada, de tal manera que queda clara la prioridad
compartida entre vehículos y bicicletas.

La señalización existente es buena, señalizándose tanto los itinerarios como los cruces
peligrosos.

La Vía amable inicia su recorrido en la pasarela de Manterola (centro de Murcia) y
continúa hacia Alcantarilla por dos itinerarios. El primer itinerario, sigue el curso del río
Segura, por una pista bici en buen estado de conservación y con la circulación
restringida a vehículos privados. Este itinerario es largo y está planteado más para una
movilidad ciclista de ocio que no para una movilidad cotidiana de estudio o trabajo.
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Existían además, algunos pequeños tramos aislados en distintas zonas del municipio,
(en Sangonera La Verde, Churra, El Puntal, entre otras), la mayoría fruto de la
ejecución de planes parciales aprobados a partir del año 2005.

Imagen 13. Tramo de vía amable entre Alcantarilla y Murcia.

Imagen 15. Vía ciclable en Sangonera La Verde.

Imagen 14. Señalización vertical. Vía amable Alcantarilla-Murcia
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5.1.2. Vías ciclables planificadas y no ejecutadas
En la actualidad, el municipio de Murcia cuenta con una amplia red de vías ciclables
proyectadas y aún por ejecutar.
Una vez revisados todos los planes parciales aprobados después del año 2005, las
vías amables y otras carreteras municipales, se han contabilizado 201,4 kilómetros de
vías ciclables planificadas, de los cuales 127,6 kilómetros corresponden estrictamente
a los Planes Parciales aprobados, 8,4 kilómetros de vías ciclables en la Costera Norte,
8,5 kilómetros en la Costera Sur, 42,1 kilómetros en las pedanías del Campo de
Murcia, 12,6 kilómetros en la Fica/Beniel, 1,7 kilómetros en la Avenida Príncipe de
Asturias y 0,5 kilómetros en la Variante de Sangonera.
En las siguientes tablas, se presenta la relación de los planes parciales revisados y
analizados (aprobados a partir del 2005), la longitud de las vías ciclables planificadas y
la pedanía a la que pertenecen.
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Año de aprobación
Inicial
Definitiva
2006
2005
2005
2006
2005
2006
2006
2006
2008
2008
2005
2005
2005
2008
2005
2006
2005
2006
2005
2005
2005
2005
2007
2005
2006
2005
2008
2006
2005
2005
2005
2007
2007
2005
2005
2007
2005

Sector
B-Torre Guil
GC-D1
GC-L1
GC-N1
PM-PT1
ZA-Ed3
ZB-CP2
ZB-CT2
ZB-Cv2
ZB-Gp2
ZB-LS1
ZB-Md1
ZB-Md2
ZB-MP1
ZB-Ñr2
ZB-Pm4-1
ZB-Pn01
ZB-Pn05
ZB-Pn7
ZB-SD-CT13
ZB-Tr1
ZG-SG-CT6
ZI-LB3
ZI-LS2
ZI-Rm1-1
ZM-Ab1
ZM-BJ1
ZM-BJ6
ZM-BR2
ZM-cCb1
ZM-Ch1
ZM-Ch4
ZM-Ch6
ZM-CT1
ZM-CT4
ZM-Cv1
ZM-Dr1
ZM-Dr2
ZM-Dr3
ZM-ED1
ZM-Ñr1
ZM-Pn01
ZM-Pn07
ZM-Pn8
ZM-PT1
ZM-PT2
ZM-PT3

Pedanía
Sangonera la Verde
Churra
Parque Levante
El Puntal
Puente Tocinos
Espinardo
Cañadas de San Pedro
Cabezo de Torres
Corvera
Guadalupe
Lobosillo
Monteagudo
Monteagudo
Los Martínez del Puerto
La Ñora
El Palmar
El Puntal
El Puntal
El Palmar
Cabezo de Torres
Torreagüera
Cabezo de Torres
Llano de Brujas
Lobosillo
Los Ramos
La Alberca
Beniaján
Beniaján
Murcia Ciudad
Cobatillas
Churra
Churra
El Puntal
Cabezo de Torres
Cabezo de Torres
Corvera
Los Dolores
Los Dolores
Los Dolores
Espinardo
La Ñora
El Puntal
El Puntal
El Puntal
Puente Tocinos
Puente Tocinos
Puente Tocinos

Longitud
(m)
1.205
5.112
1.455
568

1.030

770
2.775

3.445

739
3.100
2.138
178
470
1.226
6.192
6.975
1.653
510
3.650
1.103
3.932
435

3.808
3.434
6.092
9.518
1.352

Año de aprobación
Inicial
Definitiva
2005
2007
2008
2006
2005
2006
2007
2007
2007
2006
2007
2006
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2005
2007
2006
2005
2007
2005
2006
-

Sector
ZM-SA1
ZM-SB3
ZM-SBI
ZM-SG2
ZM-SJ1
ZM-SS1-1
ZM-SV1-1
ZM-SV2-1
ZM-SV2-2
ZM-Zn2
ZM-Zn3
ZM-Zt2
ZU-JN3
ZU-JV2
ZU-Md5
ZU-SB1-CSO
ZU-SB-BM3
ZU-SB-BM5
ZU-SB-Bm6
ZU-SB-BM9
ZU-SB-CV4
ZU-SB-GT5
ZU-SB-MB22
ZU-SB-Sn8
ZU-SB-SV5
ZU-SD-CT16
ZU-SF-JA4
ZU-SF-Sn5
ZU-SP-GT15
ZU-SP-GT20
ZU-SP-GT-7
ZU-SP-JA5
ZU-SP-JA7
ZU-SP-MP-1
ZU-SP-MP5
ZU-Sp-Sn7
ZU-SR-BM10
ZU-SR-GT11
ZU-SR-GT12
ZU-SR-GT13
ZU-SR-GT14
ZU-SR-GT3
ZU-SR-GT4
ZU-SR-GT6
ZU-SU-JA3
ZU-SU-Sn6
ZU-SU-SS5
Otros

Pedanía
Santo Angel
San Benito Patiño
San Benito Patiño
San Ginés
San José de la Vega
Sangonera La Seca
Sangonera La Verde
Sangonera La Verde
Sangonera La Verde
Zarandona
Zarandona
Zeneta
Javalí Nuevo
Javalí Viejo
Monteagudo
San José de la Vega
El Valle
Baños y Mendigo
Baños y Mendigo
Baños y Mendigo
Corvera
Gea y Truyols
Baños y Mendigo
Sucina
El Palmar y Sangonera La Verde
Cabezo de Torres
Jerónimo y Avileses
Sucina
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Jerónimo y Avileses
Sucina
Los Martínez del Puerto
Los Martínez del Puerto
Sucina
Baños y Mendigo
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Gea y Truyols
Jerónimo y Avileses
Sucina
Sangonera La Seca
Enlaces

Longitud
(m)

1.476

803
1.914
2.051
8.766

502

4.740

8.646

2.962
4.064
4.779
3.450
220
2.706

1.961
7.000

Tabla 3. Vías ciclables planificadas. Planes parciales. Fuente: Urbanismo-Ayuntamiento de Murcia
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5.1.3. Vías ciclables ejecutadas durante la redacción del PDBM
Durante la redacción del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM), en
el año 2009, se han construido 70,7 kilómetros de vías ciclables y corresponden a:
•

Avenida de los Pinos y Alfonso Palazón Clemares (propuestas por el PDBM)

•

Murcia-Contraparada por la mota del río

•

Juan de Borbón

•

Variante de Sangonera La Verde

•

Tramos de la Costera Norte y Sur

•

Vías Amables 2 y 3

•

Conexión Murcia con Universidades

•

Autovía Zeneta- San Javier

•

Vial 5 del Campo de Murcia

•

Algunos planes parciales

Teniendo en cuenta las vías ciclables existentes antes de la redacción del PDBM (18,1
kilómetros) y las ejecutadas en 2009, el municipio de Murcia cuenta en la actualidad
con 88,7 kilómetros de vías ciclables ejecutadas.

Imagen 16. Vías ciclables existentes, planificadas y ejecutadas. Fuente: Elaboración propia

A manera de resumen, la siguiente imagen (se puede ver con mayor detalle en el
anexo cartográfico), presenta la malla de las vías ciclables existentes antes del Plan
Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM), las ejecutadas en el 2009
durante la redacción del PDBM y las planificadas.
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En esta zona la convivencia entre el peatón y la bicicleta puede presentar conflictos en

5.2.El Peatón

determinadas calles o en determinados horarios de circulación y por lo tanto, se
tendrán que aplicar soluciones que permitan la circulación fluida y segura de peatones

La ciudad de Murcia dispone de un gran centro peatonal, que tiene una superficie

y ciclistas por ejemplo: permitir el acceso de ciclistas sólo en determinadas calles,

aproximada de 276.200 m2: En el costado este de la Gran Vía, la zona peatonal forma

donde el tránsito peatonal sea menor.

un anillo entre la calle Santa Clara, calle de Alejandro Seiquer, calle Isidoro de la
Cierva, calle de Ceballos, Glorieta de España y Gran Vía. Esta área de
aproximadamente 225.600 metros cuadrados, cuenta con elementos tan importantes y
significativos como el edificio del Ayuntamiento, la Catedral, edificios administrativos,
además de comercio minorista de la ciudad.

Además del centro peatonal de Murcia, existen otros puntos de la ciudad de Murcia,
con una gran afluencia de peatones, donde también puede ser posible acceder en
bicicleta. Estos puntos son los centros de educación secundaria y primaria, las
universidades, los centros de Atención primaria, los hospitales, los centros
administrativos, los centros culturales, la estación de autobuses, la estación de RENFE

En el costado oeste de la Gran Vía, la zona peatonal de aproximadamente 50.600

y los centros comerciales, entre otros (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico).

metros cuadrados, engloba las plazas de Santa Isabel, Santa Catalina, San Pedro y de
las Flores.

Imagen 18. Centros atractores. Fuente: Elaboración propia
Imagen 17. Centro peatonal de la ciudad de Murcia. Fuente: Elaboración propia
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La mayor oferta de centros atractores se encuentra en el centro de la ciudad de Murcia,

•

Hacia Cobatillas por la carretera de Alicante (N-340)

aunque en las pedanías también se localizan algunos centros atractores de gran
importancia como los centros escolares y el Hospital Virgen de la Arrixaca, en la
pedanía del Palmar.

Con un rango inferior de importancia (menos líneas), existen algunos ejes no radiales
que ayudan a configurar una red en forma de malla. Estos ejes están formados por
aquellas líneas de transporte que no circulan por el centro de la ciudad de Murcia, sino
que lo hacen uniendo distintas pedanías. Los más importantes son:

5.3. Transporte público
•

Sangonera La Verde – Torreagüera – Zeneta, a través de la MU-603 y MU-302.

•

La Ñora – Espinardo – Cabezo de Torres, a través de la B-3

5.3.1. El autobús
El municipio de Murcia cuenta actualmente con 13 líneas de Bus urbano y 37 de bus
interurbano, que conectan el centro de Murcia con las pedanías, así como con otros

A continuación se representan gráficamente los itinerarios de las líneas de trasporte

municipios de la Región de Murcia. La concesión del servicio está operada por la

público en el municipio de Murcia (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico).

empresa LatBus.
En la Imagen 19, se aprecian los itinerarios de cada una de estas líneas de transporte
público en la ciudad de Murcia, que permiten determinar los principales ejes de
movilidad, pues a falta de datos más precisos de demanda, se puede estimar que la
cantidad de líneas que circulen por un eje será proporcional a la demanda existente. Es
decir, que por donde circulen más líneas de bus, existirá una mayor demanda.
En este sentido, se pueden definir algunos ejes que conectan los principales puntos de
la ciudad. Los principales ejes de transporte funcionan de forma radial hacia el centro
de la ciudad y son los siguientes:
•

Hacia Molina del Segura pasando por la avenida Miguel de Cervantes y la calle
Mayor de Espinardo.

•

Hacia el Campus de Espinardo por la avenida Juan Carlos I.

•

Hacia Alcantarilla por la carretera de Alcantarilla (N-340)

•

Hacia Los Ramos por la MU-300

•

Hacia el Palmar por la N-301

Imagen 19. Itinerarios de las líneas de autobuses. Fuente: Elaboración propia
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En el centro de la ciudad de Murcia, los ejes de transporte más importante son los que

5.3.2. El tranvía

se aprecian en la Imagen 20 (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico):
La ciudad de Murcia cuenta con tranvía desde el mes de mayo del año 2007.
•

Plaza Circular – Gran Vía – calle Alameda de Colón – calle Floridablanca.

•

Paseo del Teniente Flomesta, entre Gran Vía y avenida de la Fama

•

Calle Juan de la Cierva – calle San Andrés – Calle San Antón y avenida Miguel
de Cervantes.

•

Ronda Norte – avenida de la Libertad (Corte Inglés)

Actualmente está en funcionamiento un tramo experimental de la L1, que recorre la
avenida Juan Carlos I, entre la calle Galileo y la calle Don Antonio Rocamora, con una
longitud total aproximada de 2,1 kilómetros.
A finales de 2009, se iniciaron las obras de la prolongación de la L1, con sus dos
ramales que conectan Espinardo, a la UCAM y a la zona comercial de Churra, por la
avenida Juan de Borbón. En el año 2011 está previsto que entre en funcionamiento la
totalidad de la L1.

•

Ronda Norte, entre calle San Antón y carretera de Alicante

.
Imagen 20. Itinerarios de las líneas de transporte público en el centro. Fuente: Elaboración propia

Imagen 21. Itinerario de la L1 del tranvía de Murcia. Fuente: Elaboración propia
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5.4. Vehículo privado
Para determinar la importancia de la utilización del vehículo privado en el término
municipal de Murcia, se analiza el índice de motorización y su evolución en los últimos
años, así como la demanda de tráfico que se presenta en las carreteras de acceso a la
ciudad, en las carreteras autonómicas que comunican con las diferentes pedanías y en
las principales arterias y corredores viales que conforman la trama urbana y que
canalizan el flujo de tráfico dentro del casco urbano.

5.4.1. Índice de motorización
El parque de vehículos en el municipio de Murcia en 2007, estaba formado por 335.949
vehículos, de los cuales el 63,2% eran turismos y el 13,7% eran camiones y
furgonetas. Destaca el número de ciclomotores que suma el 11,4%, mientras que las
Imagen 22. L1 del tranvía de Murcia. Av. Juan Carlos I

motocicletas representaban el 8,8% del parque automotor. El resto de vehículos, entre
los que se encuentran los autobuses, los tractores y otros, sumaban el 3% como se

Además de la L1 de tranvía, están en fase de estudio tres líneas más:
•

aprecia en el siguiente gráfico.

L2  Unirá el centro de Murcia (Plaza Circular) con El Palmar y de allí un ramal

Parque de vehículos Murcia.2007

se dirigirá hacia el Hospital Virgen de la Arrixaca y otro hacia el polígono
industrial Oeste.
•

63,2%

L3  Circulará entre la Plaza Circular y Los Ramos, pasando por Los Dolores,

13,7%

Beniaján y Torreagüera.
•

L4  Circulará entre la Plaza Circular y Javalí Nuevo, pasando por Puebla de
0,2%

Soto, La Ñora y Sangonera La Seca.

11,4%
0,8%

Turismos
Motocicletas
Autobuses

2,0%

8,8%

Camiones y furgonetas
Otros vehículos

Ciclomotores
Tractores industriales

Gráfico 5. Parque de Vehículos Murcia 2007.Fuente: Fuente: Elaboración propia/ CREM
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En el año 2007, el ratio vehículos por habitante, también denominado índice de

•

A-30 (Autovía de Murcia, antigua N-301), comunica Cartagena y Albacete y

motorización, era de 704 vehículos por cada 1000 habitantes, cifra ligeramente superior

enlaza con la autovía de Levante en dirección a Madrid. A su paso por Murcia,

al registrado en la Región de Murcia que era de 688 vehículos por cada 1000

tiene una intensidad media diaria superior de 120.000 vehículos al día y con

habitantes, en el mismo año. La evolución del índice de motorización en Murcia y en la

cerca del 9% de vehículos pesados, según datos de los mapas de tráfico del

Región de Murcia, se aprecia en el gráfico adjunto.

Ministerio de Fomento en el año 2006.
•

Evolución del índice de motorización (vehículo/1000 habitantes)

A-7/E-15 (Autovía del Mediterráneo), que comunica a Murcia con la Comunidad
Valenciana y al sur con Andalucía. Esta autovía enlaza con la A-30 a la altura de

2007
2006

Churra. En el tramo Murcia-Alcantarilla la A-7 presentaba una IMD de 75.884

2005

vehículos y un porcentaje de pesados de 15% en 2006.

2004
2003

•

2002
2001

MU-30 autovía que enlaza con la A-30 a la altura de El Palmar, con la A-7 a la
altura de Alcantarilla y con la C-415.

2000
1999

•

1998
0
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200
Murcia
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interior de la Comunidad Autónoma llegando hasta el municipio de Caravaca de

Región de Murcia

la Cruz. La intensidad media diaria de esta carretera en 2007 era de 17.283
vehículos con un porcentaje de 11,9% de vehículos pesados.

Gráfico 6. Evolución del índice de motorización en Murcia.Fuente:Elaboración propia/CREM

5.4.2. Demanda de tráfico
A continuación se realiza una descripción de las principales carreteras que tienen parte
de su trazado en el municipio de Murcia, así como los datos de intensidad media diaria
(IMD) cuya fuente de información son los mapas de tráfico de la Dirección General de
Transportes y Carreteras de la Consejería de Obras Públicas de la Región de Murcia
en el año 2007, para las carreteras autonómicas y los mapas de tráfico del Ministerio
de Fomento del 2006 (último año disponible), para las carreteras y autovías de

Viales de competencia autonómica
A continuación se describen las principales carreteras que comunican el centro urbano
de Murcia con las principales pedanías y las pedanías entre sí, así como los datos de
intensidad media de tráfico, cuya fuente de información son los mapas de tráfico de
Dirección General de Transportes y Carreteras de la Consejería de Obras Públicas
(Región de Murcia) en el año 2007.
•

competencia estatal.

MU-302: comunica El Palmar, la Alberca, Algezares, Los Garres y Beniaján. En
este tramo tiene una intensidad media diaria de 6.971 vehículos y un porcentaje
de pesados del 5,2%.

Viales de competencia estatal
Las siguientes autovías tienen parte de su trazado en el municipio de Murcia:

C-415 (Autovía del Noroeste): Autovía que une Alcantarilla y Murcia con el

•

MU-300: comunica el centro de Murcia (Avenida Infante Don Juan Manuel) con
Beniaján y Torreagüera. Entre el centro de Murcia y Beniaján se registró en
2007 una IMD de 14.473

con un porcentaje de pesados de 13,7%. Desde
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Beniaján a Torreagüera, se tenía una mayor cantidad de vehículos (IMD de

•

15.985 vehículos) pero con un porcentaje de pesados de 5.63%. Finalmente en
el tramo Torreagüera –Los Ramos, la IMD era de 9.922 y un 10,6% de vehículos
pesados.

A-3: carretera que comunica el centro de Murcia con Cabezo de Torres registró
una IMD de 11.415 vehículos y 9,9% de vehículos pesados.

•

A-4: comunica Cabezo de Torres con Cobatillas y registra una IMD de 22.908
con un porcentaje de pesados de 9,6%.

•

MU-301: comunica la MU-300 a la altura de Los Ramos con varios núcleos al
sur hasta llegar a Sucina. Este tramo registra un IMD de 7.523 vehículos y

•

B-1: comunica el centro de Murcia (Paseo del Malecón), con la Calle Mayor de la
pedanía La Ñora, carretera que registra un IMD de 6.359 vehículos y sólo un

12,8% de vehículos pesados.

2,2% de pesados.
•

MU-303: se denomina carretera de Santomera y une éste municipio con
Alquerías. Dicha carretera tenía en 2007 una IMD de 11.698 y un porcentaje

•

4,8% de pesados.

elevado de vehículos pesados que suma el 22,5%.
•

MU-603: comunica El Palmar con Sangonera La Verde en donde se tienen

•

•

F-1: carretera que comunica el centro de Murcia (Calle Pío XII con Algezares)
registraba una IMD de 15.708 vehículos y 9,2% de vehículos pesados.

9.937 vehículos al día y un porcentaje de vehículos pesados del 8,5%. Desde
Sangonera La Verde hacia el oeste la IMD disminuye (1.651 vehículos al día).

B-3: une Espinardo con La Ñora y cuenta con una IMD de 8.737 vehículos y

•

F-2: carretera que comunica el centro de Murcia (desde la Travesía de las
Atalayas) con los núcleos localizados al noreste, como son Llano de Brujas,

MU-611: desde El Palmar hacia Aljúcer cuenta con una intensidad media diaria

Santa Cruz y El Raal. La IMD que registra entre la travesía de las Atalayas y

de 6.702 vehículos y un porcentaje de pesados de 5,8%.

Llano de Brujas era de 15.736 vehículos con un porcentaje de pesados del
•

•

MU-330: desde Alquerías hasta el Municipio de Beniel, donde se registra una

5,6%. Entre Llano de Brujas y El Raal la intensidad de tráfico disminuye a 8.975

IMD de 6.715 vehículos al día y 7.6% de vehículos pesados.

vehículos pero el porcentaje de pesados aumenta a 9%.

MU-560: carretera que comunica el municipio de Alcantarilla con el municipio de

•

F-3: se denomina carretera de la Fuensanta, va desde la rotonda de Ronda Sur

Molina de Segura y a su paso con la pedanía de Javalí Viejo, tramo donde se

hasta la pedanía de Santo Ángel. En 2006 registró una IMD de 10.942

registra con una IMD de 2.161 vehículos con un 6,9% de vehículos pesados.

vehículos, de los cuales el 10,4% eran vehículos pesados.

Entre Jabalí Viejo y Molina de Segura la intensidad media diaria era de 3.401
vehículos y un porcentaje de pesados igual al del tramo anterior.

•

F-4: comunica el centro de Murcia con La Alberca y Santo Ángel y tenía una
intensidad diaria de 12.248 vehículos y 5,7% vehículos pesados.

Existen carreteras autonómicas de tercer nivel que comunican las principales pedanías:

•

F-6: une Murcia con los núcleos de Los Dolores, San Benito y Las Tejeras y
registra una IMD de 15.055 vehículos y 5% de pesados.
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Viales urbanos

Con intensidades entre los 30.000 y 40.000 vehículos están la Avenida Juan Carlos I,
Juan de Borbón, Ronda Norte, Avenida General Primo de Rivera, carretera de Alicante,

La demanda de tráfico rodado en los principales viales en la ciudad de Murcia se
obtuvo de los datos de tráfico proporcionados por el Servicio de tráfico del
Ayuntamiento de Murcia. Los datos corresponden a las intensidades medidas por las

travesía de Atalayas, Gran Vía, la Calle Floridablanca desde la N-340a hasta el Jardín
de Floridablanca, la N-340a hasta la autovía, la calle Pintor Soberano, calle Plano de
San Francisco y la calle de Puerta Nueva.

espiras en un día laboral (5 de noviembre) y que se presentan en la siguiente imagen
(ver con mayor detalle en anexo cartográfico).

Imagen 24. Av. General Primo de Rivera y Gran Vía

Con intensidades entre 20.000 y 30.000 vehículos al día, está la calle de Floridablanca
en el jardín del mismo nombre, la calle Princesa, la Avenida Infante Don Juan Manuel,
calle de Vicente Aleixandre, Avenida de la Fama, calle San Antón, calle Isaac Albéniz,
Avenida de los Pinos, Avenida la Libertad, Avenida Jaime I y Teniente Gutiérrez
Mellado, calle Rector José Loustau y Obispo Frutos.
Entre 10.000 y 20.000 vehículos está la Avenida Marqués de los Vélez, la Avenida de
la Marina Española, Avenida de la Constitución, Alfonso X el Sabio, calle San Antón y
San Andrés, calle Torre de Romo, ronda de Garay y Avenida Pío Baroja.
Imagen 23. IMD-2009. Fuente: Servicio de tráfico Ayuntamiento de Murcia

Los datos indican que los viales con una mayor intensidad de tráfico (entre 40.00050.000 vehículos al día) son la Ronda de Levante entre la Plaza circular y la Plaza
Juan XXIII, la Avenida Ciudad de Almería, la Avenida Infante Don Juan Manuel desde
la intersección con la Avenida Río Segura hasta la calle Pío Baroja y el Paseo Teniente
Flomesta desde la Gran Vía hasta la calle Ceballos.
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Imagen 25. Ronda de Garay, Ronda Levante y Avenida Miguel de Cervantes.

Imagen 26. Av.Alfonso X el Sabio, Av. de la Constitución y Calle Isidoro de la Cierva

Entre 5.000 y 10.000 vehículos está la calle Isidoro de la Cierva y Avenida San Juan de
la Cruz y Avenida Infante don Juan Manuel en el tramo desde la calle Pío Baroja hasta
la Avenida Lope de Vega. Para integrar la bicicleta en la red viaria se proponen tres
categorías de intensidades de tráfico en función de la posibilidad de que los dos modos
de transporte (bicicleta y vehículo privado) compartan la calzada.
•

< 5.000 vehículos al día  Bicicleta y vehículo privado pueden compartir la
calzada.

•

5.000 – 10.000 vehículos al día  Se puede compartir calzada si se garantiza la
seguridad de los ciclistas.

•

> 10.000 vehículos al día  No se puede compartir la calzada
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Usuarios de la bicicleta por sexo

6. ENCUESTA

29%

Para caracterizar la movilidad ciclista, se recopiló la información disponible de la
encuesta realizada para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y la encuesta
realizada para el estudio de demanda del tranvía de Murcia (EDM-2007). Con estas
dos fuentes de información se ha podido caracterizar las principales pautas de
movilidad ciclista de la ciudad.

71%

Con los datos extraídos de las dos fuentes anteriormente mencionadas, se ha
elaborado el siguiente punto con un doble objetivo: por un lado conocer las pautas de
Hombre

uso de los ciclistas (usos, frecuencias, tiempos de viaje, etc…) y por otro conocer las

Mujer

posibilidades de cambio modal de los no ciclistas (sí estarían dispuestos a usar la
Gráfico 7. Usuarios de la bicicleta por sexo. 2009. Fuente. PMUS

bicicleta, por qué no la usan).

Al analizar el uso de la bicicleta según grupos de edades y sexo, el uso cambia según
El universo ciclista en el municipio de Murcia (los usuarios de la bicicleta) se estima en

los diferentes rangos de edad.

5.000 personas, teniendo en cuenta que diariamente en Murcia se realizan cerca de
10.000 desplazamientos en bicicleta (según EDM-2007), lo que representa un 1,1% del
reparto modal.

Uso de la bicicleta por grupos de edad y sexo
80%
70%

6.1.Encuestas a ciclistas
Los datos obtenidos de las encuestas, indican que el uso de la bicicleta es mayoritario

60%
50%
40%
30%

entre los hombres, con un porcentaje de uso del 71%, mientras que el uso por parte de
las mujeres es del 29%.

20%
10%
0%
18 - 30

30 - 50
Hombres

> 50

Mujeres

Gráfico 8. Uso de la bicicleta por edad y sexo. 2009. Fuente: PMUS
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El uso de la bicicleta entre los hombres es mayoritario en el grupo de edad de 18 a 30

De los desplazamientos que se realizan en bicicleta, el 38% tiene una duración de

que representa el 70%. Entre los 30 y los 50 años, el uso de la bicicleta cae hasta el

entre 5 y 10 minutos, mientras que un 24% tiene una duración de entre 10 y 15

20% y el uso entre los mayores de 50 años es menor del 10%. Entre las mujeres, el

minutos.

grupo que más utiliza la bicicleta es el que está comprendido entre los 30-50 años
(57%), mientras que las mujeres entre 18-30 años representan el 38% del total de

Si se agrupan las categorías se tiene que el 76% de los desplazamientos son de
duración inferior a los 15 minutos y el 91% inferior a los 30 minutos. Solo el 8% de los

usuarias y las mujeres mayores de 50 años el 10%.

desplazamientos en bicicleta tienen una duración de más de 30 minutos.
Al analizar la frecuencia de uso de la bicicleta, se observa que la mayoría de los
Duración de los trayectos en bicicleta

usuarios (56%) utilizan la bicicleta los cinco días laborables, lo que nos demuestra que
la bicicleta es utilizada, tanto para hombres como para mujeres, como un modo de

45%

transporte cotidiano.

40%

38,2%

35%
30%

frecuencia en el uso de la bicicleta
60%

55,9%

20%

50%

15%
40%

15,0%

14,0%

10%
5%

30%
20%

23,9%

25%

2,2%

3,7%

30-60

> 60

NS/NC

0%

17,0%
16,0%

2,9%

<5

11,8%

5-10

10-15

15-30

10%

Gráfico 10. Duración de los trayectos en bicicleta. 2009. Fuente: PMUS

0%
1 vez semana

2-3 veces semana

4 veces semana

5 veces semana

Si se estima una velocidad media en bicicleta de 15 kilómetros por hora, se tiene que el
52% de los usuarios de la bicicleta de Murcia realizan un itinerario inferior a los 2,5
Gráfico 9. Frecuencia de uso de la bicicleta. 2009. Fuente: PMUS

kilómetros, mientras que un 23,9% recorren longitudes cercanas a los 4 kilómetros.

Este dato es relevante pues indica que los usuarios que actualmente utilizan la bicicleta
lo hacen de forma diaria, entendiendo que su modo de transporte cotidiano es la
bicicleta. Solo el 16% de los usuarios entrevistados dicen utilizar la bicicleta una vez
por semana, mientras que el 85% restante la utiliza dos o más veces por semana. De

Longitud (km)

% Usuarios

1,25
2,5
3,75
7,5
15

14,0%
38,2%
23,9%
15,0%
2,90%

este modo podemos concluir que los usuarios de la bicicleta en la ciudad de Murcia, la
usa constantemente.

Tabla 4. Longitud de los itinerarios en bicicleta. 2009. Fuente: PMUS
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Al analizar el motivo del desplazamiento en bicicleta, los datos de la encuesta indican

ciudad de Murcia y un 5,9% cree que se debería mejorar la concienciación general de

el 66% de los desplazamientos son por movilidad obligada (estudio o trabajo). El 24%

la ciudadanía (educar en un concepto de movilidad sostenible). Por último, la

son por motivo trabajo y el 42% por motivo estudio.

ampliación de los aparcamientos de bicicletas, es demandada por sólo el 4,4% de los
usuarios.

Existe un 18% de los desplazamientos que se realizan en bicicleta para realizar
gestiones personales. El 17% restante corresponde a desplazamientos por ocio y
compras.

Elementos a mejorar
70%

61,8%
60%

Motivo del desplazamiento en bicicleta

50%

7%
9%

40%

24%

30%

20,6%
20%
10%

18%

7,4%

5,9%

Menos coches

Concienciar

4,4%

0%
Aparcabicis

Carriles bici

Bicicleta pública

Gráfico 12. Demandas de los usuarios de la bicicleta. 2009. Fuente: PMUS

42%

A los ciclistas encuestados se les preguntó el número de personas que vivían en su
Trabajo

Estudios

Motivos personales

Ocio

Compras

domicilio y el número de bicicletas por vivienda. Dividiendo el número de bicicletas por
el número de personas por hogar, se obtiene una media de 0,55 bicicletas (1 bici por

Gráfico 11. Motivo del desplazamiento en bicicleta. 2009. Fuente: PMUS

cada dos hogares).

Este dato, junto con el de frecuencia de uso de la bicicleta, indica que la bicicleta se
utiliza para realizar desplazamientos cotidianos.
Por último, la encuesta permitía conocer los aspectos más demandados para mejorar y
potenciar el uso de la bicicleta en el municipio de Murcia. Los resultados indican que el
aspecto más valorado es potenciar los carriles bici y vías ciclables.
El 62% de los encuestados demandan que se mejoren y se amplíen las vías ciclables,
el 20% demanda la implantación de un servicio de bicicleta pública, el 7,4% de los
usuarios de la bicicleta cree que se debe reducir la presencia del vehículo privado en la
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Gráfico 14. Motivo del desplazamiento. No ciclista. 2009. Fuente: PMUS

6.2. Encuestas a no ciclistas

Si analizamos el modo de transporte utilizado para realizar el desplazamiento, se

La población encuestada no ciclista se repartió del siguiente modo:

observa que el modo más usado es el vehículo privado, con un 33% del total de los
desplazamientos. En segundo y tercer lugar se encuentran los desplazamientos a pié
(32%) y los realizados en bus urbano (26%). En bicicleta se realizan menos del 1% de

Reparto por sexos

los desplazamientos3.
Modo de desplazamiento

41%

4% 1%
59%

32%

A pié
Bus urbano
Bus metropolitano

33%
Hombres

Bicicleta

Mujeres

Tranvía
Coche

Gráfico 13. Encuestados no ciclistas. Reparto por sexo. 2009. Fuente: PMUS

Moto

1%

NS/NC

0,3%

El motivo principal del desplazamiento de la población encuestada era trabajo o estudio

3%

26%

(movilidad obligada), con un porcentaje muy superior a la movilidad no obligada (ocio o
compras).

Gráfico 15. Modo de desplazamiento. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS
Tipo de movilidad
7%

Los datos anteriores no pretenden reflejar con exactitud la movilidad en todo el
municipio de Murcia, pues no es objeto de este estudio realizar una encuesta de
movilidad, pero si reflejar una realidad que se debe tener en cuenta. Los datos de la
encuesta indican que en el centro de Murcia, el 62% de los desplazamientos se
realizan en un medio sostenible (a pie, bus, metro o bicicleta) y el 38% restante en
modos no sostenibles (vehículo privado y motocicleta). En este reparto, el papel de la
3

93%

Obligada

No obligada

Según la encuesta de movilidad realizada en el año 2007, para el “Estudio de viabilidad y anteproyecto

relativo a las infraestructuras tranviarias. Fase I” en Murcia, se realizan diariamente 11.000
desplazamientos en bicicleta, lo que corresponde aproximadamente a un reparto modal del 1% sobre el
total de los desplazamientos diarios.
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bicicleta es aún minoritario y es por eso que se debe potenciar su uso. El objetivo de

Duración del desplazamiento

introducir la bicicleta como medio de transporte cotidiano tiene que ir encaminado a

35%

recortar la cuota de reparto en vehículo privado, aunque también es factible que se

30%

capten usuarios del transporte público y de los peatones.

25%

30,9%

21,2%

20,6%

20%

17,2%

Como la mayor parte de los desplazamientos son por motivo de trabajo o estudio, la
15%

frecuencia de los mismos es elevada. El 79% de los encuestados realizan el mismo
10%

desplazamiento cada día (laborable). Solo un 5% lo realiza una vez por semana y un

6,2%
3,3%

5%

1% eventualmente.

0,7%
0%
<5

5-10

10-15

15-30

30-60

>60

NS/NC

Frecuencia de los desplazamientos
90%
79%

Gráfico 17. Duración del desplazamiento. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS

80%
70%

La información de la duración del trayecto por modos permite suponer que una gran

60%
50%

parte de los desplazamientos realizados en moto y algunos de los realizados a pie,

40%

pueden ser captables por la bicicleta, pues su duración es inferior a la media hora. Por

30%

el contrario, la mayoría de los desplazamientos en autobús metropolitano y tranvía

20%
7%

10%

5%

duran más de media hora y por lo tanto son difícilmente captables por la bicicleta (se
5%

3%

1%

tendría que estudiar la velocidad comercial de cada uno de los modos de transporte y

0%
Cada día

4 veces semana

3 veces semana

2 veces semana

1 vez semana

Eventual

Gráfico 16. Frecuencia de los desplazamientos. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS

saber en cada caso, el origen y el destino).
En vehículo privado existe un porcentaje elevado de desplazamientos con una duración
de entre 5 y 10 minutos. Posiblemente, este segmento de desplazamientos en vehículo

Al analizar la duración del desplazamiento se observa que los tiempos de recorrido son

privado si que pueden ser captables por la bicicleta.

más altos que los realizados por los usuarios de la bicicleta. En este caso, la mayor
parte de los desplazamientos (31%) tiene una duración de entre 15 y 30 minutos y un

La encuesta permite analizar la disposición que tienen los encuestados a utilizar la

20% del total tienen una duración superior a la media hora (en bicicleta sólo el 5%

bicicleta y los resultados indican que el 26% de los desplazamientos podría haber

superan los 30 minutos de recorrido).

realizado el desplazamiento en bicicleta.

Si sólo se tiene en cuenta el tiempo de recorrido, se puede decir que el 78,9% de los
desplazamientos pueden ser captables por la bicicleta debido a que el tiempo de
recorrido es de menos de 30 minutos. Ahora bien, es preciso analizar también los
tiempos de recorrido con cada uno de los modos.
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¿Podría haber realizado el
desplazamiento en bicicleta?

¿Por qué no utiliza la bicicleta?
45%
40%

1%

38,2%

35%

26%

30%
25%

23,7%

20%

14,8%

15%
8,4%

10%

8,4%
1,9%

5%

1,8%

1,7%
0,5%

0,1%

0,5%

0%
Muy lejos No tengo Peligroso Incomodo No lo he
bici
pensado

73%

Si

No

Lento

No sé
donde
aparcar

No sé ir
en bici

Miedo al No queda
robo
bien

NS/NC

No lo sé

Gráfico 19. Motivos para no utilizar la bicicleta. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS
Gráfico 18. Disposición a utilizar la bicicleta. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS

La información del tiempo de viaje según el motivo por el cuál no ha utilizado la
El 73% de las personas encuestadas afirman no estar dispuestos a realizar el

bicicleta, indica que en los desplazamientos de menos de 5 minutos el motivo principal

desplazamiento en bicicleta y los principales motivos son: el 38% vienen de muy lejos,

para no usar la bicicleta es el no habérselo planteado, seguido del hecho de no

el 23,7% no tienen bicicleta y el 14,8% lo considera peligroso. Estos tres motivos

disponer de bicicleta.

representan el 75% de las causas planteadas por la población encuestada para no ir en
bicicleta.

En los desplazamientos entre 5 y 10 minutos el principal motivo para no utilizar la
bicicleta es el hecho de no tenerla, considerarla peligrosa y no plantearse su uso.

Por otra parte, el 8,4% no usa la bicicleta porque la considera incomoda, el 8,4% no la
ha pensado utilizar y finalmente, con porcentajes inferiores al 2% encontramos los

En los desplazamientos entre 10 y 15 minutos aparece el motivo vengo de muy lejos y

demás motivos (lento, no sé dónde aparcar, no sé ir en bici, miedo al robo y no queda

no disponer de bicicleta. En desplazamientos superiores a 15 minutos, el motivo

bien con mi nivel profesional).

principal para no usar la bicicleta es que se viene de muy lejos.
En los desplazamientos de menos de 15 minutos destaca que el motivo principal para
no coger la bici es no disponer de ella. En este segmento de población, la implantación
de un servicio de bicicleta pública o una fuerte campaña para potenciar el uso de la
bicicleta, puede incrementar la demanda de la bicicleta (el 48% de los encuestados
realiza desplazamientos de menos de 15 minutos).
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Número de bicicletas en el domicilio

No uso de la bicicleta en función del tiempo de recorrido
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Cuenta de cuestionario
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250

34%

porque no
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Gráfico 21. Número de bicicletas en casa. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS
Duracion

Gráfico 20. Tiempo de viaje y motivo para no usar la bicicleta. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS

Número de personas en el domicilio

La encuesta permitía calcular el número de bicicletas por habitante y para ello se
preguntó el número de bicicletas que había en cada vivienda y el número de personas

1%

que viven en el mismo hogar.

1%

3%

3%
10%

18%

El ratio resultante es de 1 bicicleta por cada 2,45 personas.
23%

41%
1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

6 personas

7 personas

más de 8

Gráfico 22. Personas en el domicilio. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS

42-1

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

Finalmente se preguntaba sobre los aspectos a mejorar para potenciar el uso de la
bicicleta como medio de transporte urbano. El 81% de los encuestados encontró
prioritario potenciar la creación de las vías ciclables. En segundo lugar, con un 9% de
respuestas, se pidió la implantación de un servicio de bicicleta pública y en tercer lugar,
con un 6% de respuestas, se evidenció la necesidad de concienciar a la población.

Aspectos a mejorar para usar la bicicleta
1%

9%

1%
2%
6%

81%

Carril bici

Concienciar a la ciudadanía para su utilización

Menos coches

Nada, no creo en el transporte en bici

Otros

Bicicletas públicas en la calle

Gráfico 23. Aspectos a mejorar. No ciclistas. 2009. Fuente: PMUS
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Ahora bien, los usuarios de la bicicleta que actualmente se mueven por el municipio de

7. DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El municipio de Murcia es territorialmente complejo, con un centro urbano (Murcia
ciudad) altamente poblado y con una gran cantidad de pedanías dispersas por el
territorio pero con densidades de población también elevadas.
Dicha estructura territorial dispersa pero con núcleos urbanos densos, permite

Murcia, utilizan este modo de transporte de forma habitual. Y diariamente se realizan
cerca de 10.000 desplazamientos en bicicleta, lo que significa el 1,1% del total de
desplazamientos.
El 76% de los desplazamientos que se realizan en bicicleta tienen una duración inferior
a los 15 minutos, lo que implica un itinerario máximo de 3,75 kilómetros.

englobar, dentro de un radio de 5 kilómetros cerca del el 83% de la población del

De la población que no utiliza la bicicleta para sus desplazamientos habituales, destaca

municipio (núcleo y pedanías más cercanas). Si este radio se amplia hasta los 7

que la mayor parte de dichos desplazamientos tienen una duración menor de 15

kilómetros (distancia considerada como máxima para realizar un desplazamiento en

minutos y el principal motivo para no realizarlo en bicicleta es el hecho de no disponer

bicicleta por motivo trabajo o estudio), la población que queda englobada dentro de

de ella. La creación de un sistema de bicicleta pública, puede ser una buena alternativa

esta área alcanza el 89% del total.

para hacer frente a este condicionante.

Incluso teniendo unos condicionantes físicos (pendientes mínimas) y espaciales

El ratio de vehículos por habitante indica que en el municipio de Murcia existe una

(distancias mínimas de los itinerarios) adecuados para el uso de la bicicleta como

bicicleta por cada 2,45 personas, mientras que se divide el parque de vehículos por los

modo de transporte habitual, actualmente la presencia de la bicicleta en el municipio de

habitantes, el ratio es de un vehículo cada 2,26 personas.

Murcia es baja. Las altas intensidades de tráfico y una urbanización de calles
proyectadas para el vehículo privado, convierten a la mayor parte de las calles de

Finalmente, el municipio de Murcia cuenta con características físicas, climatológicas y

Murcia en un escenario poco práctico para las bicicletas (sensación de inseguridad,

territoriales adecuadas para que el uso de la bicicleta, de tal manera que puede

falta de espacio propio, falta de cultura y respeto hacia el ciclista….).

convertirse en un modo de transporte cotidiano, siempre que se ejecute la
infraestructura necesaria, se fomente el uso de la bicicleta, se realicen campañas de

En la actualidad no existe una red que permita a los usuarios de la bicicleta

formación y educación vial para ciclistas y conductores, se fomente la intermodalidad

desplazarse de forma segura por todo el municipio. Sin embargo, de los 88,7

de la bicicleta, se fomente la creación de un ente gestor de la movilidad en bicicleta

kilómetros de vías ciclables existentes actualmente, 70,7 kilómetros se han ejecutado

(oficina de la bicicleta) y se proponga un sistema de alquiler de bicicleta pública.

durante la redacción del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM), y
van formando progresivamente una red coherente y segura que garantice la
conectividad de todos los ejes ciclables.
Por otra parte, existen 201,4 kilómetros de vías ciclables planificadas, incluidas en los
planes parciales aprobados desde el año 2005 y otros viales planificados, que aún no
se han ejecutado.
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8. LA OFICINA DE LA BICICLETA
ALEM/
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y CALIDAD URBANA

La oficina de la bicicleta debe ser el referente de la bicicleta, en todos sus ámbitos y
niveles, del municipio de Murcia. Esta oficina debe tener dos áreas de actuación
diferenciadas, una a nivel interno dentro del Ayuntamiento y otra a nivel externo con la
ciudadanía, pero con un denominador común que es la coordinación.

Oficina de la Bicicleta
8.1. Coordinación interna
Urbanismo

Vía pública

El primer nivel de actuación es la introducción de la bicicleta en el organigrama

Circulación
y tráfico

municipal. La oficina de la bicicleta debe ser el centro de coordinación municipal de
todos los temas referentes a la bicicleta y debe implicar, bajo la coordinación de la

Transportes

Educación

Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana, a las demás concejalías. Por
ejemplo, el área de Urbanismo debe aportar periódicamente la información referente a

Imagen 27. Esquema de la oficina de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia

la aprobación de planes parciales con vías ciclables, la ejecución de las mismas y otros
temas relacionados con la bicicleta. Del mismo modo, debe tener en cuenta la

La oficina de la bicicleta será gestionada por el ALEM (Agencia Local de la energía y

planificación existente de vías ciclables, para que las aprobaciones que realicen,

cambio climático de Murcia) y la Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana, sin

tengan relación con lo que está planificado. Esta coordinación permitirá dotar de

suponer esto dificultad alguna para su funcionamiento y coordinación con los demás

coherencia todas las actuaciones que se hagan en torno a la bicicleta.

departamentos.

Además del área de Urbanismo y Medio Ambiente, los demás departamentos que

Dentro de las funciones de la oficina de la bicicleta está recoger y coordinar toda la

tienen competencias en temas de transporte y movilidad deben coordinarse con la

información de los diversos departamentos y servicios, que afecten la gestión de la

oficina de la bicicleta. En este sentido, la Concejalía de Tráfico, el área de Vía Pública o

movilidad en bicicleta, por lo que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

incluso la Administración Regional (CARM), deben apoyarse en la oficina de la bicicleta
para coordinar las actuaciones y compartir la información.
De este modo se conseguirá que la información de las vías ciclables esté actualizada,

•

Nombrar un responsable de la oficina de la bicicleta

•

Nombrar una persona responsable que sea el interlocutor en cada departamento
o servicio del Ayuntamiento y de la Administración Regional.

permitiendo conocer la longitud, el trazado, la tipología, los plazos de ejecución
(iniciación prevista,..). Esta información permitirá también la integración de la bicicleta

•

en los grandes proyectos infraestructurales como por ejemplo el tranvía. La oficina de
la bicicleta debe dar coherencia y unidad a la planificación y gestión de la bicicleta.

Establecer la información que debe suministrar cada área, la periodicidad y el
formato.

•

Establecer reuniones periódicas.
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IDOM, la empresa redactora del PDBM ha creado un Sistema de información

Esta oficina debe estar ubicada en alguna dependencia municipal y tiene que tener, en

geográfica (SIG) en donde están recogidos todos los ejes existentes, planificados,

la medida de lo posible, un horario de atención al público de mañana y tarde.

ejecutados y propuestos por el PDBM. El SIG es una herramienta que permitirá realizar
el seguimiento de todas las actuaciones relacionadas con la bicicleta y la oficina de la
bicicleta es la encargada de mantener actualizada la información.

Para su correcto funcionamiento, la oficina de la bicicleta debe tener un presupuesto
anual adecuado y en concordancia a los objetivos planteados.

8.2. Coordinación externa
La segunda área de gestión de la Oficina de la bicicleta es la comunicación externa con
la ciudadanía. En esta área, las posibilidades de actuación son amplias y se debe tener
en cuenta tanto la posibilidad de dar información como de recibirla. En este sentido, la
oficina de la bicicleta puede gestionar los siguientes aspectos:
•

Dar información sobre las infraestructuras existentes.

•

Dar información de los avances que se vayan realizando. Inauguración de vías
ciclables, ampliación de estaciones de alquiler de bicicleta pública, nuevas
ubicaciones de aparcamientos de bicicletas, peatonalización de calles,
pacificación del tráfico….

•

Impulsar campañas de concienciación, sensibilización y uso de la bicicleta.
Desarrollar los programas sectoriales necesarios, dirigidos a escuelas, adultos,
centros deportivos, ciclistas, conductores de vehículo privado, peatones….

•

Apoyar la gestión de las denuncias por robos de bicicleta e impulsar sistemas
que reduzcan estos delitos (registro voluntario de bicicletas).

•

Recibir propuestas, quejas, reclamaciones.

•

Coordinar la participación ciudadana en torno a la bicicleta (grupos de trabajo)

•

Gestión y control del sistema de bicicleta pública.

•

Gestión de la demanda y oferta de estacionamientos de bicicleta privada
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Para cumplir el objetivo general hará falta alcanzar una serie de objetivos específicos

9. OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA
BICICLETA EN MURCIA

que permitan integrar todos los factores que condicionan el uso de la bicicleta en el
municipio de Murcia. Estos objetivos específicos son:

El principal objetivo del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM) es

•

convertir a la bicicleta en un modo de transporte urbano cotidiano.
Para que la bicicleta sea un modo de transporte urbano eficaz y seguro, se deben tener

Crear una malla de vías ciclables coherente, eficaz y útil, que permita el uso de
la bicicleta en vías preferentes con unas garantías de seguridad altas.

•

en cuenta múltiples factores, desde los puramente infraestructurales a aquellos más

Delimitar áreas de pacificación del tráfico debidamente señalizadas, dónde la
bicicleta pueda compartir la calzada con el vehículo privado.

sociales y culturales.
•
Alcanzar el objetivo planteado pasará por trabajar todos los factores que condicionan el

Implantar una extensa red de aparcamientos de bicicletas para facilitar y
potenciar el uso de la bicicleta.

uso de la bicicleta, así como integrar la bicicleta en un espacio finito ocupado por los
diversos modos de transporte existentes. Se debe dotar a la bicicleta de un espacio, no

•

Implementar un sistema de alquiler de bicicleta pública para facilitar los

sólo físico, sino que es importante hacerla visible al resto de modos, para que pueda

desplazamientos urbanos. Además, es un buen sistema para hacer visible la

compartir con seguridad el espacio público. En este sentido, se recomienda realizar

bicicleta en el municipio y que la sociedad se acostumbre y adapte a convivir

una planificación y gestión de la movilidad urbana con una visión global, que tenga en

con este modo de transporte.

cuenta todos los modos de transporte existentes, de tal modo que éstos se
complementen entre sí en vez de competir.

Autobús

Tranvía

Autobús

Bicicleta

•

Alcanzar un reparto modal objetivo a corto-medio plazo del 3% de los
desplazamientos

Tranvía

en

bicicleta.

Esto

implica

pasar

de

los

10.115

desplazamientos diarios actuales a los 26.500. A largo plazo, se debería
Vehículo

Planificación
y gestión
del tráfico

Potenciar la intermodalidad, de tal modo que los modos de transporte
existentes en el municipio se complementen.

Bicicleta
Vehículo

•

Peatón

Peatón

alcanzar un reparto modal del 5% (44.000 desplazamientos diarios).
•

Crear campañas de información para fomentar el uso de la bicicleta.

•

Coordinar las actuaciones municipales para que se potencie el uso de la

Planificación
y gestión
de la movilidad

bicicleta (Oficina de la Bicicleta)
•

Imagen 28. Esquema de gestión de la movilidad global. Fuente: Elaboración propia

Hacer visible a la bicicleta desarrollando una ordenanza donde se refleje el uso
adecuado de la bicicleta, las normas de circulación y que recoja los derechos y
deberes de los usuarios de la bicicleta. La empresa IDOM, redactora del Plan
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Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM) y la Concejalía de Medio
Ambiente y Calidad Urbana han trabajado en este sentido, coordinadamente con
la Concejalía de Seguridad y Circulación del Ayuntamiento de Murcia, de tal
manera que en la actualidad existe un borrador de dicha ordenanza.
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10. ESTRATEGIA CICLABLE PARA EL MUNICIPIO DE MURCIA

•

ciudadanía, con los servicios municipales implicados en la movilidad y con otros
grandes proyectos (tranvía y PMUS)

10.1. Criterios y participación ciudadana
El principal objetivo del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM), es
convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano, capaz de dar respuesta a las
necesidades de movilidad de todos los ciudadanos.
Para ello es necesario diseñar una malla de vías ciclables que garantice la continuidad

En todo el proceso de redacción del Plan Director del Plan Director para el uso de la
Bicicleta en Murcia (PDBM), se tuvo contacto permanente con distintos servicios
municipales, entre los que se destacan:
•

•

presentes en el municipio.
Para dar respuesta a estos objetivos, desde la Concejalía de Medio Ambiente y Calidad

Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana  ejerciendo el papel de
Dirección del estudio.

de los itinerarios, que sea útil para los desplazamientos cotidianos, que sea segura,
coherente y que facilite el intercambio modal con los otros modos de transporte

Consensuar el Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia, con la

Urbanismo  reuniones con diversos técnicos para analizar todos los carriles
bici planificados en los planes parciales aprobados.

•

Urbana del Ayuntamiento de Murcia se han indicado los siguientes criterios para

Tráfico  reuniones con el jefe del servicio de tráfico, transporte y limpieza
viaria.

implantar las vías ciclables:
•

•

Vía Pública  Reuniones con el Director del Área.

Creación de una malla de vías ciclables en todo el municipio que sea segura,
coherente, accesible, conectada y que facilite el intercambio modal.

Con relación a la participación ciudadana, se realizaron varias reuniones con el Grupo
de trabajo, además de las reuniones realizadas con los alcaldes pedáneos y los

•

Compartir la calzada (Ciclocalle) siempre que sea posible. En calles con

presidentes de las Juntas de Distrito.

intensidades de tráfico bajas (menos de 5.000 vehículos / día) y con
señalización vertical a 30 kilómetros / hora.

Para garantizar la comunicación con el Grupos de trabajo, se habilitó una cuenta de
correo electrónico, en donde también se podían recibir las propuestas de la ciudadanía.

•

•

•

Potenciar las ciclocalles como herramienta para pacificar el tráfico. Señalizar

La cuenta (www.bicicletamurcia@hotmail.es) recibió durante la elaboración del Plan

correctamente los ejes y añadir elementos moderadores de velocidad.

Director de la Bicicleta un total de 49 sugerencias.

En vías con intensidades de tráfico mayores a 5.000 vehículos día, se plantea el

Se recibieron aportaciones de las pedanías de Avileses, Torreagüera, Sangonera La

carril bici segregado.

Verde, Llano de Brujas, Sucina, Cabezo de Torres, Churra, Corvera, los Martínez del

Se plantearán acera bici si el ancho de las mismas es superior a los cuatro

Puerto, Nonduermas, el Esparragal y La Alberca.

metros y medio (4,5 metros).
•

Minimizar la afección al tráfico, al estacionamiento y a los peatones.
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Además se recibieron aportaciones de los Presidentes de las Juntas de Distrito del

10.2. Estrategia de planificación

Infante, La Flota-Vistalegre (propone aparcamiento de bicicletas), Barrio del Carmen,
Junta municipal este, y Santa María de Gracia-San Antonio.

El municipio de Murcia, como ya se ha visto en la fase de diagnosis, se caracteriza por
tener un núcleo principal muy compacto y 54 pedanías dispersas por todo el territorio

A manera de resumen se realiza una relación de las reuniones mantenidas, con

municipal, pero que también presentan núcleos compactos.

relación a la participación ciudadana:
Esta estructura territorial compacta en los núcleos condiciona enormemente la
•

6/11/2007, 6/11/2007, 1/2/2008 y 22/5/2008: reuniones con el Grupo de Trabajo,

posibilidad de implantar vías ciclables, pues las secciones de calles son muy estrechas

previas a la adjudicación del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia

y en muchos casos, con aceras insuficientes. Con estos condicionantes de partida, la

(PDBM).

introducción de la bicicleta como modo de transporte cotidiano debe basarse en las

•

24/11/2008: al iniciar la redacción del Plan Director de la Bicicleta en Murcia

•

26/6/2009: para informar el avance de los trabajos e iniciar la fase de recogida

siguientes actuaciones:
•

Implica pacificar el tráfico en la calle).

de sugerencias sobre los trazados propuestos.
•

•

Ciclocalles (tráfico compartido entre todos los modos de transporte presentes.

•

Itinerario acera-bici

incorporarlas al Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM).

•

Carril bici modificando estacionamiento (de batería se pasa a cordón).

2/11/2009: reunión con los alcaldes pedáneos para presentar las actuaciones

•

Carril bici eliminando estacionamiento.

aportaciones (un mes).

•

Carril bici eliminando un carril de circulación.

5/11/2009: reunión con los presidentes de las Juntas de Distrito donde se

•

Modificando (reduciendo) la anchura de la calzada existente, con el fin de

2/11/2009: para informar sobre las sugerencias recogidas, y la forma de

que el PDBM contemplaba en cada pedanía y apertura del periodo de

•

explicaron las actuaciones que el PDBM contemplaba en cada distrito y apertura
del periodo de aportaciones.
•

21/01/2010: última reunión con el Grupo de trabajo, para presentar el PDBM,
con todas las aportaciones recibidas.

proporcionar un espacio a la bicicleta.
La estrategia marcada en el Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM),
se basa en dos grandes líneas de actuación, la primera implementar una malla de vías
ciclables coherente y segura en el municipio, de tal modo que exista una “Red básica”
de vías ciclables.
La segunda línea está orientada a pacificar el tráfico, implantando ciclocalles en
aquellas vías que presenten una intensidad de tráfico media-baja, como es el caso de
las conexiones entre pedanías por viales de huerta, los itinerarios ciclistas dentro de los
núcleos de las pedanías y los itinerarios dentro de los anillos formados por la red
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básica de vías ciclables. Las ciclocalles permiten crear una red ciclable amplia, a la vez
que contribuyen a pacificar el tráfico, aumentando la calidad de vida y recuperando
espacio público.
Las ciclocalles son una muy buena solución para fomentar y potenciar el uso de la
bicicleta urbana. Su coste de implantación es menor que la de una vía ciclable
segregada pero demanda un mayor proceso de educación, tanto para el ciclista como
para el conductor de vehículo privado. Ambos deben aprender a compartir espacio
urbano.
A partir de esta estrategia de inicio, se ha planificado la malla ciclable en el municipio
de Murcia, atendiendo en cada uno de los casos la especificidad de cada barrio,
pedanía, calle o avenida.
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11. TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLABLES

Existen varias tipologías de vías ciclables. En función de las necesidades o de la
sección existente, se planteará una tipología u otra. Las principales tipologías

Las vías ciclables han de tener unas dimensiones que permitan una circulación

existentes son2:

cómoda y segura, tanto en carriles unidireccionales como bidireccionales. El principal
parámetro a tener en cuenta es el ancho del carril, en el cual el binomio bicicleta –
ciclista debe encontrarse cómodo y seguro.

Carril bici segregado en calzada  esta trazado en la calzada, pero protegido del
resto de la circulación, esta separado por un murete o bandas con relieve suficiente
para impedir la entrada de coches en dicho carril.

Las dimensiones estándares recomendadas para los itinerarios ciclistas son1:
•

Vía ciclable unidireccional  de 1,20 a 1,5 metros de ancho

•

Vía ciclable bidireccional  de 2,20 a 2,50 metros de ancho

Imagen 2. Ejemplo de carril bici segregado en calzada.

Carril bici “ a contracorriente"  permite circular a las bicicletas por la calzada en
sentido contrario, mientras que en el sentido del tráfico comparten el carril de
circulación general. Debe ser segregado y con protección
Calles bici  donde toda la calzada está destinada a las bicicletas, con aceras para
Imagen 1. Dimensiones recomendadas. Fuente: “Calmar el tráfico”. Min. Fom. 2008

1

Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana. Ministerio de Fomento 2008

los peatones. Es el caso de algunas calles de Ámsterdam, por ejemplo.

2

www.bicieducavial.org
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Carril bici semi-protegido  cuando la separación de la calzada principal se marca

Pistas Ciclistas  Se trata de itinerarios preparados especialmente para la circulación

sólo con pintura o con diferenciación del pavimento, o con bandas franqueables por los

de bicicletas (no necesariamente asfaltado), independiente del tráfico motorizado, y

automóviles.

también de los peatones. Normalmente se trata de senderos o caminos trazados a
través de parques o bosques suburbanos, muchas veces compartido por los
caminantes y los ciclistas.
Arcén de uso ciclista  se habilita el arcén de la carretera para un uso ciclista,
debidamente señalizado.

Imagen 3. Ejemplo de carril bici semi-protegido

Acera-bici  Una parte de la acera está reservada a las bicicletas, señalizada con
pintura o losas que la diferencian del resto del espacio, destinado a los peatones.

Imagen 5. Ejemplo de arcén de uso ciclista

Calles de prioridad Compartida  O también denominadas ciclocalles. En estas
calles, la calzada es utilizada indistintamente por bicicletas y vehículos privados, sin
que ninguno de ellos tenga preferencia frente al otro. Suelen ser calles con velocidades
muy bajas, vías de servicio en Avenidas, calles en los barrios donde se ha aplicado un
calmado de tráfico, zonas 30, zonas residenciales, etc. La señalización vertical y
horizontal es importante.
La integración de la bicicleta en el tráfico general, siempre que se den combinaciones
adecuadas de velocidad e intensidad de los vehículos motorizados, contribuye de
forma clara a la pacificación o calmado del tráfico y da flexibilidad y rapidez a la
movilidad ciclista.
Imagen 4. Ejemplo de acera-bici
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En las ciclocalles el ciclista se integra a la circulación de un modo más o menos seguro
en función de la sección de la calzada, lo que determinará la posibilidad de
adelantamiento por parte de los vehículos motorizados. En secciones estrechas
(menos de 3 metros) el adelantamiento por parte de los vehículos motorizados es
“imposible” y por lo tanto, estos deben adaptar su velocidad a la de las bicicletas,
consiguiendo de esta manera, un verdadero calmado del tráfico.
En secciones muy anchas (más de 4 metros por carril y normalmente en zonas
residenciales de baja densidad), los adelantamientos son fáciles y frecuentes y los
límites de velocidad pocas veces se cumplen.
Pero las secciones más complicadas de gestionar son las intermedias, con anchos que
oscilan entre los 3 y los 4 metros de calzada, pues los adelantamientos son posibles

Imagen 7. Ciclocalle piloto en Avenida de los Pinos. Ciudad de Murcia

poniendo en riesgo la integridad del ciclista.
Zona de convivencia de tráficos: peatón, bicicletas y vehículos  son zonas o
calles donde la prioridad es para los peatones, pero que al limitar la velocidad de
circulación generalmente a 30 km/h o a 20 km/h, permiten la coexistencia pacífica de
peatones, ciclistas y vehículos. Existen también zonas de convivencia de tráfico
peatonal y ciclista.

Imagen 6. Ejemplo de ciclocalle en la ciudad de Valencia
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podrá discurrir una vía ciclable por los espacios libres. En todo caso se definirá

12. CRITERIOS DE DISEÑO

un sistema ortogonal en el trazado de la red de vías ciclables que garantice la
conexión del ámbito de actuación con su entorno inmediato y general.

A continuación se proponen los criterios de diseño para la implantación de las vías
ciclables en el municipio de Murcia. Se propondrán los criterios de diseño según la
tipología de vía ciclable y además, se propondrán criterios de diseño generales para

•

Las Normas Urbanísticas del Plan general también determinan que la Red de
Sendas Verdes y Vías Pecuarias, pueden ser acondicionados para encauzar

facilitar y garantizar la seguridad de los ciclistas.

recorridos peatonales, ciclistas o a caballo, con exclusión de vehículos a motor,

Todas las recomendaciones se han extraído de:

y que interconecten zonas verdes relevantes, parques, hitos culturales y
paisajísticos, a lo largo y ancho de todo el término municipal.

•

•

La bicicleta en la ciudad. Manual de políticas y diseño para favorecer el uso de
la bicicleta como medio de transporte. Ministerio de Fomento. 1999.

12.1. Ciclocalle

Carril bici. Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura,

Según su ámbito de actuación se definen dos tipos de ciclocalles, las de ámbito urbano

señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento. Dirección General de

y las de ámbito interurbano. En ambos casos, la señalización horizontal será la misma.

Tráfico - DGT. Ministerio del Interior. 2000.

Al ser una vía compartida, el usuario de la bicicleta debe respetar el código de
circulación (señalización y prioridades).

•

Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana.
Ministerio de Fomento. 2008.

La señalización horizontal propuesta consta de dos líneas rojas discontinuas, pintadas
como mínimo 10 metros antes y después de cada intersección y el dibujo de la bicicleta

Además, el PGOU de Murcia contempla:
•

como mínimo antes y después de la intersección.

Los instrumentos de desarrollo del PGOU, tanto en suelo urbano como en suelo
urbanizable, deberán reflejar en la ordenación propuesta los trazados de las vías
ciclables en su ámbito de actuación, así como sus conexiones con los entornos
inmediatos.

•

En los casos de los suelos urbanizables residenciales sectorizados de muy baja
densidad ZU, como mínimo se ordenará la vía ciclable según el viario más
representativo y/o principal que pueda albergarlo.

•

En el resto de casos de suelos urbanizables sectorizados, las vías ciclables

Unidireccional

Bidireccional

discurrirán por los viales principales y por todas aquellas calles con un ancho
mínimo de acera de 4,5 metros, en el que tienen cabida: una vía ciclable de 2 m.

Imagen 8. Esquema de señalización propuesto para las ciclocalles

de un único sentido, un paso peatonal de 1,5 m. y un alcorque de 1 m. También
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De igual manera se debe situar la señalización vertical correspondiente en cada uno de
los ramales de la intersección, de tal modo que tanto los usuarios de la ciclocalle como
los usuarios de las otras vías, sean conscientes de que van a entrar o a cruzar una
ciclocalle. Todas las ciclocalles deben estar señalizadas a 30 kilómetros por hora.
La señalización vertical que se ubicará en cada intersección de las ciclocalles, se
caracteriza por agrupar varias señales (R-301, R-404, y R-407) y además cuenta con

Imagen 11. Señal R-404. Vía reservada para vehículos

una indicación con el texto: Calzada compartida.

Imagen 12. Señal R-407. Vía reservada para bicicletas

Un elemento complementario de la señalización horizontal que se puede introducir en
las ciclocalles, es el retranqueo diferenciado en la línea de detención, tanto para
vehículos como para ciclistas en los semáforos. Para garantizar la seguridad de los
Imagen 9. Señalización vertical propuesta para las ciclocalles en Murcia.

•

peatones, se recomienda un retranqueo mayor en los pasos de peatones.

La señal normativa de prohibición o restricción R-301 (restricción de velocidad
máxima 30 km/h.).

Imagen 10. Señal R-301. Señal de restricción de velocidad. R-301

•

La combinación de la señal R-404 (Imagen 11) y la R-407 (Imagen 12), que

Imagen 13. Retranqueo diferenciado para vehículos y ciclistas.

permite la circulación tanto de bicicletas como de vehículos.
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En caso de ser necesario, para mantener la restricción de velocidad de 30 km/h, se

La sección tipo para un carril bici segregado unidireccional es la siguiente:

instalarán elementos para calmar el tráfico, como lomos o bandas reductoras de
velocidad con las características adecuadas, para no impedir la libre circulación de los
ciclistas.

12.2. Carril bici segregado
Tal como se ha visto anteriormente, es recomendable que un carril bici segregado
tenga entre 1,20 y 1,50 metros de ancho si es unidireccional y entre 2,20 y 2,50 metros

1,5m.

si es bidireccional.
Imagen 15. C. bici segregado unidireccional. Fuente: “Calmar el tráfico”. Min. Fom.2008

El espacio necesario para insertar un carril bici segregado se puede conseguir:
El carril bici segregado en el municipio de Murcia será de color asfáltico y podrán existir

•

Eliminando estacionamiento en cordón

•

Modificando estacionamiento (de batería a cordón)

dos tipos de segregación, en función de la vía y de las intensidades de tráfico. En
calles con intensidades de tráfico muy elevadas, se recomienda una separación física
“Rígida - Bordillo”, mientras que en zonas con intensidades de tráfico menores se

•

Reduciendo el ancho de los carriles de circulación

•

Eliminando un carril de circulación

recomienda una separación “Flexible - goma”.

La sección tipo para un carril bici segregado bidireccional es la siguiente:

Imagen 16. Separación rígida (bordillo) y flexible (goma)

2,5m.

La señalización de los carriles bici segregados será la estipulada por el Reglamento de
circulación. La señalización vertical que deberá insertarse en el carril bici segregado es

Imagen 14. C. bici segregado bidreccional. Fuente: “Calmar el tráfico”.Min Fom. 2008

la R-407 (obligación de camino reservado para ciclos) y las de prioridad R-1 (ceda el
paso) y R-2 (Stop)
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12.3. Acera bici
El PGOU de Murcia permite la inserción de un itinerario en acera siempre y cuando
éste tenga un mínimo de 4,5 metros de ancho. Los itinerarios en acera propuestos y
planificados en el municipio de Murcia se pintarán de color verde.

R-407

R-1

R-2

Imagen 17. Señalización vertical. Carril bici segregado

La señalización horizontal que se insertará en un carril bici segregado será la de stop y
el dibujo del anagrama de la bicicleta.

Imagen 19. Vía ciclable en acera

El ancho recomendable para un itinerario en acera es de entre 1,2 y 1,5 metros para un
itinerario unidireccional y entre 2,2 y 2,5 metros para un itinerario bidireccional. Siempre
se debe dejar, como mínimo, dos metros de acera útil.

Imagen 18. Señalización horizontal. Carril bici segregado.

Respecto a la señalización horizontal, actualmente en el municipio de Murcia se está
colocando de manera intercalada dos tipos de señal: una bicicleta dibujada en el
sentido de circulación cada 50 metros y una flecha de sentido, también cada 50 metros

2m.

2,5m.

de tal manera que se tiene una señal cada 25 metros.
Imagen 20. Sección tipo. Acera-bici
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La señalización vertical y horizontal de un itinerario en acera será el mismo que el

Respecto a la señalización horizontal, se está colocando de manera intercalada dos

propuesto para los carriles bici segregados, es decir, el existente en el reglamento de

tipos de señal: una bicicleta dibujada en el sentido de la circulación cada 50 metros y

circulación.

una flecha de sentido, también cada 50 metros de tal manera que cada 25 metros
existe una señal.

La señalización vertical será:
En las aceras-bici es posible realizar una prolongación longitudinal en las
intersecciones de tal manera que el cruce esté al mismo nivel y sea claramente
prioritario tanto para los ciclistas, como para los peatones.

12.4. Otras tipologías
12.4.1. Vías amables
R-1

R-407

R-2

Son tramos que circulan por caminos de huerta y unen diferentes núcleos de población.
Se propone continuar con la señalización existente actualmente en las vías amables

Imagen 21. Señalización vertical. Acera-bici

del municipio de Murcia. Dicha señalización identifica el itinerario ciclista y la dirección
del mismo mediante flechas, además señaliza el acceso a los cruces (esta señal

La señalización horizontal será:

deberá ubicarse en todas las intersecciones del itinerario).

Imagen 22. Señalización horizontal. Acera-bici
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En caso de que sea necesario, para mantener la restricción de velocidad máxima a 30
kilómetros hora, se instalarán elementos para calmado de tráfico, como lomos o
bandas reductoras de velocidad, que deben ser colocados de manera que no afecten la
circulación ciclista ni ocupen el espacio reservado a este fin.

12.4.2. Sendas Verdes y vías pecuarias
En las sendas verdes, la señalización vertical deberá instalarse en cada una de las
intersecciones. Teniendo en cuenta que es una vía que pueden compartir peatones y
ciclistas, se deberá instalar también la señal que agrupe estos dos aspectos, es decir la
señal R-410 que permite la circulación de peatones (Imagen 25) y la señal R-407, que
permite la circulación de bicicletas (Imagen 12).

Imagen 23. Señalización vertical. Vías amables en Murcia.

En todas las intersecciones del itinerario ciclista deberá estar instalada la señal
normativa de prohibición o restricción R-301 (velocidad máxima 30 km/h) a la que se
debe añadir la señal de advertencia de peligro P22 (Imagen 34).

Imagen 25. Señal R-410. Vía reservada para la circulación de peatones

12.4.3. Zonas de coexistencia de tráficos
Zonas de coexistencia de tráficos: peatón, ciclista y vehículos
Son zonas o viales denominadas calles residenciales, dirigidos a integrar los diferentes
tipos de tráfico sobre el mismo espacio (peatones, vehículos y también ciclistas). La
máxima velocidad de circulación está fijada en 20 km/h y la prioridad es de los
peatones. La señalización vertical S-28 se deberá instalar a la entrada de dicha zona y
la señal S-29 al final de la misma.

Imagen 24. Señalización vertical. Vas amables en Murcia
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Imagen 26. Señal S-28 calle residencial y señal S-29 final de calle residencial.

En determinadas zonas o en calles con densidades peatonales bajas, la bicicleta podrá
circular siempre y cuando se garantice la seguridad del peatón, con señalización
adecuada que limite la velocidad excesiva de las bicicletas.
Zonas 30

Imagen 28. Señalización horizontal. Arcén de uso ciclista

Son zonas que permiten la coexistencia de tráficos: peatones, ciclistas y vehículos,

Para garantizar la seguridad de los ciclistas, en algunos casos se pueden instalar

aunque con prioridad para el peatón. Dichas zonas exigen la limitación de la velocidad

bordillos de protección, pero con dimensiones tales que no impida su función en la

de circulación (30 km/h). La señal más utilizada es la S-30 (limita la velocidad a 30

circulación vehicular. Además, en ocasiones se pinta todo el arcén, resaltando el

km/h) y se ubica en las intersecciones o en las entradas de la zona 30.

itinerario ciclista.
La señalización vertical utilizada se localiza especialmente en las rotondas e
intersecciones indicando la circulación permitida para los ciclistas (R-407 ver Imagen
12).

12.5.Intersecciones
Un punto básico a tratar para garantizar la seguridad de los desplazamientos urbanos
en bicicleta es la gestión de las intersecciones. Para ello se recomienda:
Imagen 27. Señal S-30. Zona 30

12.4.4. Arcén de uso ciclista

Intersecciones en T
En carriles bici segregados, la gestión de la intersección dependerá de la dirección que

La señalización más usual en los arcenes de uso ciclista es la horizontal en las

tenga preferencia. Si no tienen preferencia, se señalizará la línea de parada de la

intersecciones, como se aprecia en la siguiente imagen.

misma manera que la de los vehículos privados, con la señalización vertical y
horizontal que se ha mostrado anteriormente.
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Imagen 29. Intersección con carril bici unidireccional sin preferencia

Si la vía por donde circula la bicicleta tiene prioridad sobre las demás vías que
intersecta, se recomienda gestionar la intersección como se muestra a continuación.
Se debe señalizar correctamente los stops y las señales de ceda el paso, en las vías
que no tienen preferencia y señalizar, horizontalmente, el trazado de la bicicleta en la
intersección.

Imagen 30. Intersecciones con carril bici unidireccional con preferencia
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La señalización de advertencia de peligro que se puede utilizar para garantizar la
seguridad del ciclista en los giros a la derecha de los vehículos privados es:
•

Señal vertical P-2. Intersección con prioridad a la derecha.

Imagen 33. Señal P-2. intersección con prioridad a la derecha.

•

Señal vertical P-22. Advertencia de peligro de ciclistas, con la indicación de
“atención al girar”.

Imagen 31. Intersección con carril bici bidireccional

En este tipo de carriles bici, el punto más conflictivo es el giro a la derecha de los
vehículos privados, que deben cruzarse con la trayectoria de los ciclistas. Para ello, es
necesario señalizar la presencia de los ciclistas y del carril bici en el punto donde el
vehículo privado pueda girar a la derecha y atravesar el carril bici.
Imagen 34. Señal P-22. Advertencia existencia de ciclistas al girar.

•

En el supuesto de que el giro a la derecha fuera para acceder a una calle con
una baja intensidad de tráfico, una zona 30 o a una zona de acceso restringido,
se pueden insertar bandas reductoras de velocidad, las cuales se deberán de
señalizar. (P-15a)

Imagen 32. Intersección con giro a la derecha para vehículo.
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Imagen 35. Señal P15a. Advertencia de resalto.

La gestión de las intersecciones en itinerarios en acera se realiza de forma similar a los
carriles bici segregados, con la única diferencia que para cruzar la calzada, el itinerario
ciclista debe buscar el cruce junto al paso de peatones, que debe tener el rebaje de
bordillos adecuado.

Imagen 37. Intersección con giro a la derecha de vehículos. Acera-bici

Para garantizar la seguridad de los ciclistas, se recomienda señalizar el giro a la
derecha con la señal de advertencia de peligro P.22 (ciclistas) que se puede apreciar
en la Imagen 34, y con la señal P-15a (que se puede apreciar en la Imagen 35) en el
caso de que exista banda reductora de velocidad.
En este escenario, es importante que si existe estacionamiento a la derecha, entre el
vial de circulación y el itinerario en acera, se elimine la última plaza de estacionamiento
antes de la intersección para garantizar la visibilidad de los conductores.

12.6.Rotondas
La gestión de las vías ciclables en las rotondas dependerá principalmente de la
Imagen 36.Gestión de intersecciones para itinerarios en acera

Del mismo modo que en los carriles bici segregados el giro a la derecha es una

intensidad de tráfico y por lo tanto, del diseño de la rotonda y de los números de
carriles de la misma.

maniobra que puede generar situaciones de riesgo, en los itinerarios en acera, esta

En las ciclocalles, la bicicleta se integrará en el funcionamiento de la rotonda de la

maniobra también puede generar situaciones de riesgo, de la misma manera que

misma manera que lo hace en la calzada, compartiendo el espacio con el vehículo

sucede con los peatones. Para ello, también se recomienda señalizar correctamente

privado y garantizando unas velocidades inferiores a los 30 kilómetros por hora.

estas situaciones.
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Imagen 38. Gestión de rotondas en itinerarios con ciclocalle

Imagen 39. Gestión de rotondas en itinerarios con carril bici segregado

En carriles bici segregados se recomienda mantener el carril bici dentro de la rotonda,

Existe otra opción para gestionar los carriles bici segregados a su paso por los ramales

señalizando

de una rotonda, que consiste en buscar el cruce junto a los pasos de peatones, pero

horizontalmente

el

trazado

del

itinerario

ciclista

y

señalizando

verticalmente los puntos de intersección como se aprecia en la siguiente imagen.

manteniéndose segregado al nivel a calzada, de la misma manera que se hace cuando
existe un itinerario en acera.
En itinerarios por acera, la gestión de las intersecciones en rotondas se realizará junto
a los pasos de peatones.
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Las calzadas se atravesarán por un carril de dos metros de ancho situado junto al paso
de peatones.

Imagen 40. Gestión de rotondas con itinerarios en acera-bici

En todas las intersecciones (en T y en rotondas), tanto si se trata de carriles bici
segregados como de aceras bici, si la intersección está semaforizada, la intersección
Imagen 41. Gestión de rotondas de grandes dimensiones

con la vía ciclable también debe estar semaforizada, adaptando la fase de verde de las
bicicletas al ciclo que les corresponda (fase de verde con los vehículos privados en

12.7. Características del pavimento

caso de carriles bici segregados o con la fase de verde de los peatones en itinerarios
en acera).

La pavimentación de los itinerarios ciclistas debe asegurar una conducción cómoda y
segura. Por lo que a la seguridad se refiere, el pavimento debe ser adherente y con

Cuando existen rotondas de mayores dimensiones, como es el caso de algunas

ausencia de baches o protuberancias que dificulten la conducción. Por lo que se refiere

existentes en el municipio de Murcia, se pueden adoptar las soluciones que se

a la comodidad, se exige un pavimento uniforme, sin discontinuidades o con las

proponen en el Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña, que consisten en

mínimas, de tal modo que no afecten a la rodadura del neumático.

desviar el carril bici cuando va por calzada, hacia una pista segregada en las
inmediaciones de la rotonda. Esta solución necesita disponer de un anillo de 2,5 metros
alrededor de la rotonda con doble sentido de circulación destinada a ciclistas para
asegurar la posibilidad de realizar todos los movimientos de manera segregada con la
finalidad de que la persona que circula en bicicleta pueda escoger la manera más

Los factores a los que se deben tener en cuenta son:
•

Rigidez: tanto de la explanada como del firme. Aunque el firme no vaya a
soportar grandes pesos, es posible que esporádicamente (emergencias o
ilegalidades) tenga que soportar el peso de un vehículo motorizado.

cómoda de hacer su desplazamiento.
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•

Regularidad superficial: Es básica para garantizar la comodidad en la

Hormigón

conducción
Tiene un coste de ejecución más elevado que el asfalto pero necesita un
•

•

•

Resistencia al deslizamiento: Es importante para garantizar la seguridad del

mantenimiento reducido. Además, presenta una adecuada resistencia a la rodadura y

ciclista.

al deslizamiento, que favorece la circulación ciclista.

Drenaje: La evacuación rápida del agua para evitar su acumulación, es un

El único problema es que el hormigón necesita una base resistente y requiere la

aspecto importante a tener en cuenta tanto para la seguridad, como para la

construcción de juntas de retracción, dilatación y hormigonado, que pueden disminuir la

comodidad del usuario de la infraestructura ciclable.

comodidad del ciclista.

Costes de ejecución y mantenimiento: Se debe buscar el equilibrio entre el coste

Baldosas

de ejecución y el mantenimiento. Normalmente, a bajo coste de construcción, es
mayor el coste del mantenimiento.
•

Diferenciación por color y textura: Ayuda a identificar el itinerario ciclista, tanto a
los ciclistas como a otros usuarios de la calzada. Es importante en las
intersecciones, pues contribuye a aumentar la seguridad.

•

El pavimento de baldosas o losetas tiene un coste de ejecución superior al asfalto y su
coste de mantenimiento también es elevado. Necesita un encintado o bordillo lateral
para evitar que las losetas se desplacen.
Las baldosas son un pavimento relativamente incómodo para los ciclistas debido a las
discontinuidades. Por lo anterior, este tipo de pavimentos no es el más aconsejable y

Pintura: Es importante analizar el tipo de pintura que se utiliza para la

debe reservarse para casos muy puntuales, en itinerarios cortos en zonas donde

señalización horizontal, ya que en algunos casos, las pinturas pueden reducir la

también existen itinerarios peatonales.

resistencia al deslizamiento del pavimento.
Con estos datos de partida a tener en cuenta para la construcción del firme de los
itinerarios ciclistas, los posibles materiales a utilizar son:
Asfalto

12.8. Condiciones de trazado
Radios de giro
El radio de giro requerido para que un ciclista tome una curva cómodamente depende
de la velocidad a la que circula, sirviendo de referencia la siguiente tabla3:

El asfalto es un material que ofrece poca resistencia a la rodadura, una alta resistencia
al deslizamiento y con un coste de ejecución relativamente bajo.
El principal problema de este tipo de pavimentos es la fusión de las mezclas

V (km/h)

R (m)

12
15
20
30

3,3
4,0
5,2
7,6

bituminosas en verano, las pérdidas de gravilla (que puede resultar peligrosa para el
ciclista) y el requerimiento de un mantenimiento frecuente.

Tabla 1. Radios de giro.Fuente: “The Bicycle Planning Book”. Mike Hudson.1978
3

Confeccionada a partir de la fórmula R = 0,24*V + 0,42 descrita en “The Bicycle Planning Book”. Mike
Hudson. Friends of the Earth. Londres, 1978.

25-2

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

Por norma general, se recomienda utilizar un radio mínimo de 10 m, pero en ámbitos

i = inclinación de la rasante (en tanto por uno positivo o negativo).

urbanos, en las curvas de acceso a cruces o en situaciones excepcionales se puede

tp = tiempo de percepción y reacción (s)

reducir dicho parámetro a 5 m.

Para el diseño de vías ciclistas se puede considerar un tiempo de percepción y

Si las características de la vía exigen el trazado de una curva con radio inferior a 3 m,

reacción de 2 segundos y un coeficiente de rozamiento de 0,25. De esa manera, para

es conveniente señalizarla adecuadamente y realizar un tratamiento singular del

velocidades de 20 km/h en llano la distancia de parada sería de unos 17 metros.

pavimento.
Visibilidad en cruces

Pendiente longitudinal
No son recomendables los trazados que superen un 6% de gradiente ascendente, ya

Cuando una vía ciclable llega a una vía motorizada hace falta tener en cuenta la

que son poco cómodos y atractivos para la gran mayoría de los usuarios y, en

visibilidad de los ciclistas y conductores de vehículos a motor, así como las velocidades

particular, para los itinerarios ciclistas urbanos cotidianos. Los itinerarios para ciclismo

previsibles de ambos. Para comodidad del ciclista, es conveniente que se pueda

de ocio y deportivo no tienen esta limitación.

observar la vía motorizada 8-10 segundos antes de llegar a ella, es decir, que se
tengan distancias mayores de 45 metros antes de la intersección, para velocidades de
diseño de 20 km/h.
Distancia de parada
Este criterio de visibilidad se relaciona también con la distancia necesaria para la
detención de los ciclistas y/o los vehículos motorizados, la cual se compone de la
distancia que recorre durante el tiempo de percepción y reacción y la distancia que

En cuanto a las pequeñas rampas para salvar obstáculos o remontar bordillos, se
recomiendan inclinaciones máximas del 20 al 25%.

12.9. Otros criterios de diseño
A continuación se van a detallar otros criterios de diseño para garantizar la seguridad
de los usuarios de la bicicleta urbana en el municipio de Murcia.
Márgenes de seguridad

recorren durante la frenada. Según la normativa de carreteras la distancia de parada se
puede calcular mediante la siguiente fórmula4:

Un carril bici segregado o una acera bici con estacionamiento en algunos de sus lados,
debe disponer de un margen de seguridad de 80 centímetros. Éste margen de

Dp= [(V·tp)/3,6]+[V2/(254·(fl+i)]

seguridad se debe dejar para evitar que las puertas de los vehículos al abrirse,

Siendo:

obstaculicen el itinerario ciclista.

Dp = distancia de parada (m).
V = velocidad (km/h).
fl= coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento.
4

Orden del 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado de la Instrucción
de Carreteras.
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2,5m.

0,8m.

Imagen 42. Margen de seguridad. C. bici segreg. Fuente: “Calmar el tráfico”. Min. Fom. 2008

Imagen 44. Elementos reductores de velocidad

Ahora bien, para itinerarios ciclistas en acera, los lomos si podrán ser utilizados por la
bicicleta, para mantener la circulación a nivel. En el supuesto de que se construya un
lomo para reducir la velocidad de los vehículos y facilitar así el paso de los peatones,
también se podrá dibujar encima del lomo el itinerario ciclista. Para ello, el lomo deberá
tener un mínimo de 4,5 metros de ancho, para garantizar el espacio suficiente para una
circulación segura de peatones y bicicletas.
Evitar la indisciplina viaria
Para garantizar la fluidez del tráfico ciclista y para que las infraestructuras puedan ser
Imagen 43. Margen de seguridad en acera bici

útiles, se recomienda controlar de manera adecuada y constante la indisciplina viaria,
sobre todo de estacionamiento. Se debe evitar que los vehículos privados estacionen

5

Elementos reductores de velocidad

en los espacios reservados para las bicicletas.

Los elementos implantados en la vía pública para reducir la velocidad de los vehículos
privados no deben afectar a la circulación ciclista. Si en la calzada existen lomos o
elementos reductores de velocidad, estos no deberán ocupar el espacio reservado al
carril bici.

5

La bicicleta como medio de transporte. Diputación Foral de Bizkaia
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Imagen 45. Ejemplo de indisciplina viaria. Vehículo sobre carril bici

Para ello, es importante reservar espacios en la calzada destinados a las maniobras
específicas de carga y descarga, para evitar que los camiones o furgonetas invadan el
carril bici.
Integrar los elementos de la infraestructura al uso de la bicicleta

Imagen 46. Imbornales y su correcta instalación

Recogida de basuras
Es necesario también tener en cuenta en el diseño de los itinerarios ciclistas, la
localización de los contenedores de basura y en su recogida, que se realiza casi

Cuando se diseña una infraestructura ciclable es preciso recordar que por ella van a

siempre, desde el lado derecho de la calzada (en camiones con sistema de recogida

circular bicicletas, con unas características físicas concretas y por lo tanto, distintas de

automática). El itinerario ciclista no puede circular entre la calzada y el contenedor, ya

los peatones o vehículos privados. Por esto se recomienda que las rejas de los

que para realizar la maniobra de recogida de basuras, el camión deberá ocupar la

imbornales sean seguras, especialmente en caso de que se tengan que insertar en el

infraestructura ciclable.

itinerario ciclista. Se recomiendan imbornales con las rejas cuadriculadas, de tal modo
que una rueda de la bicicleta no pueda introducirse entre las rejas.
En el supuesto de que las rejas de los imbornales sean de tiras paralelas, estas se
instalaran de forma perpendicular a la circulación ciclista, tal y como se muestra en la
siguiente imagen.

Integración con el mobiliario urbano
Es importante coordinar los diferentes proyectos que se realizan en la vía pública para
evitar que se produzcan interferencias en el itinerario ciclista. La coordinación interna
entre los distintos departamentos del Ayuntamiento es básica para garantizar un buen
funcionamiento de las infraestructuras ciclables y para ello, la oficina de la bicicleta va a
tener un papel fundamental.
Se debe controlar que los distintos elementos de mobiliario urbano tales como
jardineras, arbolado, farolas, bancos, buzones de correos, sillas de bares, mesas,
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sombrillas, etc., sean instaladas de manera adecuada para que no entorpezcan el uso
de las infraestructuras ciclables.

Imagen 47. Ejemplo de mobiliario obstaculizando un carril bici
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De este modo, la red de vías ciclables del municipio de Murcia alcanzará los 551

13. PROPUESTA DE EJES CICLABLES

kilómetros, de los cuales en la actualidad el 47% son ejes propuestos por el Plan
El Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM) ha dado continuidad a

Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM), el 37% son ejes planificados por

todos los ejes existentes y planificados, creando una red de vías ciclables coherente y

planes parciales o administraciones competentes y el 16% restante son vías ciclables

segura. Para completar dicha red, se han propuesto 263 kilómetros de vías ciclables,

existentes.

de los cuales, 44 kilómetros se encuentran en el centro de la ciudad (de los cuales 2,1
Ejes ciclables municipio de Murcia

km se han puesto en funcionamiento como proyecto piloto en la Avenida de los Pinos y

16%

Alfonso Palazón Clemares), 188,9 kilómetros en las pedanías (pedanías de la Costera
Sur, pedanías de Costera Norte y Barqueros) y 30,1 kilómetros en las pedanías del
Campo de Murcia.

47%

De los 263 kilómetros de vías ciclables propuestos por el Plan Director de la Bicicleta
en Murcia (PDBM), el 84% son ciclocalles, pero dicho porcentaje baja hasta el 43% en
el centro de Murcia. Esto se debe a que en las pedanías y en las conexiones entre

37%

pedanías, se ha optado por pacificar en tráfico, convirtiendo en ciclocalles muchos de
los ejes existentes que cuentan con bajas intensidades de tráfico.
Total ejes propuestos

Tipología de vías ciclables propuestas por el Plan
Director
9%

Total ejes planificados

Total ejes existentes

Gráfico 2. Red ciclable del municipio de Murcia. Fuente: Elaboración propia

Para poder analizar cada una de las propuestas se ha dividido el ámbito de estudio en

7%

tres grandes zonas: la primera correspondiente al centro de la ciudad de Murcia, la
segunda que comprende las pedanías de la Costera Sur y Costera Norte (que se ha
subdividido en 37 ejes ciclables) y la pedanía de Barqueros (1 eje ciclable). Finalmente,
la tercera zona agrupa las pedanías del Campo de Murcia, que se han subdividido en 8
ejes ciclables.
84%

Ciclo calle

En acera

Segregado

Gráfico 1. Tipología de vías ciclables propuestas por el PDBM. Fuente: Elaboración propia
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Eje 25: Javalí Viejo – Guadalupe – Churra
Los ejes de las pedanías de la Costera Norte, pedanías de la Costera Sur y la pedanía
de Barqueros son:

Eje 26: Beniaján - Torreagüera

Eje 3: La Alberca núcleo

Eje 27: Alquerías – El Raal

Eje 4: El Palmar núcleo

Eje 28: Aljucer – Nonduermas

Eje 5: El Palmar – Sangonera La Verde

Eje 29: Nonduermas – Murcia

Eje 6: Sangonera La Verde – San Ginés

Eje 30: Murcia – Monteagudo

Eje 7: Murcia – San José de la Vega

Eje 31: Churra – Cabezo de Torres

Eje 8: Camino de los Garres (Urbanización del Club Cordillera)

Eje 32: Monteagudo – Cobatillas

Eje 9: Carril del Cebadero (Patiño)

Eje 33: Murcia – Las Cuevas (Monteagudo)

Eje 10: Algezares núcleo

Eje 34: Puente Tocinos – Casillas

Eje 11: Los Garres núcleo

Eje 35: Llano de Brujas – Las Cuevas (Monteagudo)

Eje 12.1: Avenida del Progreso

Eje 36: Santa Cruz – El Esparragal

Eje 12.2: Carretera de la Fuensanta

Eje 37: Santa Cruz – El Raal – Cobatillas

Eje 13: San José de la Vega núcleo

Eje 46: Barqueros

Eje 14: Beniaján núcleo
Eje 15: Torreagüera núcleo

Los 8 ejes propuestos en las pedanías del Campo de Murcia son:

Eje 16: Torreagüera – Los Ramos - Zeneta

Eje 38: Los Martínez del Puerto. Núcleo

Eje 17: Murcia – Puente Tocinos – Alquerías

Eje 39: La Tercia (Gea y Truyols). Núcleo

Eje 18: Alquerías núcleo

Eje 40: Sucina. Núcleo

Eje 19: Alquerías – Zeneta

Eje 41: Jerónimo y Avileses. Núcleo

Eje 20: Puente Tocinos – Llano de Brujas

Eje 42. Corvera. Núcleo

Eje 21: Puente Tocinos núcleo

Eje 43: Valladolises. Núcleo

Eje 22: Llano de Brujas núcleo

Eje 44: Lobosillo. Núcleo

Eje 23: Javalí Nuevo núcleo

Eje 45: Valladolises – Corvera

Eje 24: Javalí Nuevo – Espinardo
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se ve interrumpido por las maniobras de estacionamiento, además contribuye a

13.1.Propuesta en el centro de Murcia
Para la implantación de vías ciclables en el centro urbano de Murcia, se ha diseñado
una malla a la que se denomina “Red básica de vías ciclables”. Los ejes ciclables se
han planteado realizando las siguientes actuaciones:
•

Ciclocalle

eliminar las interferencias que genera el tráfico de agitación en la red básica de la
ciudad. Por otra parte, la construcción de vías ciclables en la línea de estacionamiento
en cordón, crea un itinerario ciclista útil y seguro.
En caso de que el estacionamiento existente sea en batería, cabe la posibilidad de
cambiar la tipología de estacionamiento a cordón, de tal manera que los 2,5 metros que
se ganan con la modificación de la tipología de estacionamiento, permiten la

•

Itinerario por calzada en paseos peatonales o parques

construcción del carril bici bidireccional y segregado.

•

Acera bici

Otro punto a tener en cuenta en el centro de Murcia es la convivencia entre el ciclista y
el peatón. En las dos grandes zonas peatonales a derecha e izquierda de la Gran Vía,

•

Carril bici segregado eliminando estacionamiento (en cordón)

•

Carril bici segregado modificando estacionamiento (de Batería a cordón)

no se han propuesto ejes ciclables para evitar las interferencias con el peatón,
especialmente en calles con una alta demanda peatonal. En la medida de lo posible y
entendiendo la bicicleta como un modo de transporte mecanizado, su espacio de

•

Zonas de coexistencia de tráficos

La voluntad de convertir la bicicleta en un modo de transporte cotidiano pasa por la

circulación debe ser la calzada. Del mismo modo que los ciclistas han de ser
respetados por los conductores, los ciclistas deben respetar al peatón.

implantación de ejes ciclables útiles, seguros y sin rodeos. Para ello es necesario que

Ahora bien, en aquellas zonas y calles (o franjas horarias) con densidades peatonales

dichos ejes discurran por algunas vías principales, aquellas que sirven para canalizar la

bajas, la bicicleta podrá circular siempre y cuando se garantice la seguridad del peatón.

mayor parte de la movilidad cotidiana, pero esta actuación obliga a modificar las

Por el contrario, en zonas o calles con flujos peatonales elevados, se puede prohibir la

secciones de la red básica de tráfico rodado.

circulación de bicicletas mediante la señalización adecuada.

Sin embargo, en ciudades con centros compactos como es el caso de Murcia, donde

Con estas premisas de partida, en el centro de Murcia se propone un total de 44

existen algunas calles con secciones reducidas y aceras que no suelen superar los 4

kilómetros de vías ciclables. El 43% de estas vías son ciclocalles, el 23% vías

metros, la introducción de aceras bici es compleja.

segregadas (ya sea eliminando estacionamiento, modificándolo o segregando el

Una solución óptima, que beneficia a los ciclistas y a la vez agiliza el tráfico rodado, es
la construcción de carriles bici segregados sustituyendo o modificando las líneas de
estacionamiento.

espacio existente) y el 34% son aceras bici (ya sea en aceras anchas o en zonas
verdes). Es importante mencionar que de los 44 kilómetros propuestos en el centro de
Murcia, se han puesto en funcionamiento 2,1 kilómetros de ciclocalles, como proyecto
piloto en la Avenida de Los Pinos y Calle Alfonso Palazón Clemares.

Teniendo en cuenta que normalmente la red básica ciclista se corresponde con la red
básica de tráfico privado, la eliminación de estacionamiento para crear un itinerario
ciclista puede aumentar la fluidez del tráfico, ya que el carril de circulación derecho no
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Tipología de vías ciclables en el centro

En la Avenida de la Fama, se propone acera bici en la mediana.

4%
17%

43%

2%

34%
Imagen 48. Av. de la Fama
Ciclocalle

Acera Bici

C.B Segregado

Elim estacionamiento

Modif estacionamiento

En la Avenida Antoñete Gálvez y calle José Tapia Sanz, se propone un carril bici
bidireccional en calzada, eliminando la línea de aparcamiento en cordón.

Gráfico 3. Ejes ciclables propuestos en el centro de Murcia. Fuente: Elaboración propia

En el centro de Murcia, la creación de carriles bici eliminando estacionamiento supone
la eliminación de cerca de 500 plazas.
Algunos ejemplos de ejes ciclables que se proponen son los siguientes.

Imagen 49. Av. Antoñete Gálvez y Dr. José Tapia Sanz
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Carril de Arocas, cerca del aparcamiento disuasorio del Malecón. Se plantea un

Calle Muralla  Se propone acera-bici (urbanizar). Cabe también la posibilidad de

itinerario por acera-bici (urbanizar).

implementar el carril bici en calzada eliminando el estacionamiento en cordón.

Imagen 52. Calle Muralla

Imagen 50. Carril de Arocas

Calle Pintor Sobejano  carril bici bidireccional. Se propone eliminar una línea de
estacionamiento en cordón.

Imagen 51. Calle Pintor Sobejano

Calle Escultor José Sánchez  se propone un carril bici en calzada eliminando el
estacionamiento en cordón.

Imagen 53. Calle Escultor José Sánchez
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Parque Jardín de la Seda  Se propone un itinerario ciclista por el parque (acera bici)

Calle Morera  Se propone un carril bici segregado bidireccional de 2,50 m de
sección, eliminando estacionamiento. Esta calle tiene tramos pendientes de urbanizar,
pero se propone continuar con el carril bici segregado.

Imagen 56. Calle Morera
Imagen 54. Parque Jardín de la Seda

Ronda Norte  Se propone una ciclocalle en la vía de servicio (eje unidireccional).

Carril de la Condesa  Es una vía con limitación de velocidad a 30 km/h, por lo que
se propone una ciclocalle de doble sentido. Se pueden añadir elementos de
moderación de tráfico.

Imagen 55. Ronda Norte

Imagen 57. Carril de la Condesa

35-2

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

Calle Pío XII  Se propone ciclocalle y limitar la velocidad a 30 km/h o 20 km/h

Calle Juan Ramón Jiménez Se propone ciclocalle.

(pacificar).

Imagen 58. Calle Pío XII
Imagen 60. Calle Juan Ramón Jiménez

Calle Santa Joaquina Vedruna  Se propone un carril bici bidireccional de 2,5
metros, cambiando la tipología de estacionamiento de batería a cordón.

Calle del Arenal  Se propone un carril bidireccional de 2,5, cambiando la tipología de
estacionamiento de batería a cordón.

Imagen 61. Calle del Arenal
Imagen 59. Calle Santa Joaquina Vedruna
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Avenida de Pío Baroja  Carril bici bidireccional de 2,50 m. Se propone modificar

Calle Marqués de Corvera  Se plantea como ciclocalle, añadiendo elementos

estacionamiento.

reductores de velocidad.

Imagen 62. Avenida de Pío Baroja

Avenida Río Segura  Se propone una acera-bici. Acera infrautilizada pues los

Imagen 64. Calle Marqués de Corvera

Calle Industria  Se propone una ciclocalle, ya que es una vía 30 (estación de tren).

peatones circulan por el centro del parque.

Imagen 63. Avenida Río Segura
Imagen 65. Calle Industria
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A continuación se presentan los ejes del centro y su longitud por tipología.
TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLABLES
Ejes Centro

(1)

(2)

1
2
3
4
5
6

Avenida de los Pinos
Barrio del Ranero
Cronista Carlos Valcárcel - Calle Auditorium
Conexión Av. General Primo de Rivera y Ronda de Levante
Ronda Norte
Abenarabi - Almirante Loaysa

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47

Alfonso Palazón Clemares
Catedrático Fernando Piñuela
Miguel de Cervantes
Av. Marqués de los Velez - Ntra. Señora de Buenos Libros
Alfonso X El Sabio
Ronda de Levante
Av. de la Flota
Av de la Marina Española
Parque Atalayas
Av. Antoñete Gálvez
Dr. José Tapia Sanz
Av. Gutierrez Mellado
Av. Jaime I
C. Jerónimo de Roda
Calle Huerto Manu
Senda del Picazo
Jardín El Salitre
Extranjería - Estación de autobuses
Calle Ceballos - Alejando Seiquer - Merced - Puerta Nueva
Av. de la Fama - General Yagüe
Pablo VI
Av. Primero de Mayo
Av. Lope de Vega - Ronda Sur
Pintor Almela Costa - Estación Renfe
Mercado Verónicas - Intendente Jorge Palacios
Renfe - Cuartel Artillería- Manterola
Paseo Marqués Corvera
Calle Princesa
Santa Joaquina Vedruna - Juan Ramon Jiménez - del Arenal
Pío Baroja
Av del Río Segura
Carril de los López - Ronda Sur
Calle Morera
Calle Pío XII - Calle Torre de Romo
Carril de la Condesa - Estación Renfe
Estación Autobuses - Huerto Manu
Av. San Juan de la Cruz
Miguel Hernández - Vicente Aleixandre
Alberto Sevilla

(2)

Total

Eliminando
Modificando
Estacionamiento. Estacionamiento

(3)

Ciclocalle

Acera-bici

Segregado

1,4
5,4
0,6
0,2
1,7
0,6

0,1
1,2
0,5
0,0
0,1
0,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,5
6,6
1,1
0,4
1,8
1,5

0,5
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,1
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,2
0,9
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
1,5
0,0
0,0
0,0
0,2

0,0
0,6
0,7
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,4
0,7
0,1
1,5
0,4
0,0
0,3
0,3
2,1
0,6
0,0
0,1
0,1
0,2
0,4
1,1
0,0
0,0
0,2
0,6
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,2
0,0
0,1
0,4
0,6
0,1
0,0
0,0
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
1,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
1,1
0,0
0,1
0,1
0,9
0,5
0,3

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
0,0

0,5
0,8
0,8
1,2
0,4
0,9
0,1
1,0
0,7
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,8
0,3
0,4
0,9
1,0
1,5
0,4
0,5
0,8
1,7
2,1
1,0
0,9
0,5
1,1
0,7
0,4
1,1
1,1
1,1
1,9
0,7
1,0
0,7
0,5

18,9

15,0

1,0

7,5

1,7

44,0

Total

(1) En algunos casos los ejes incluyen varias calles
(2) Ejes ejecutados durante la redacción del Plan Director de la Bicicleta de Murcia en el año 2009. Proyecto piloto de ciclocalles (2,1 km)
(3) No están incluídas las vías amables

Tabla 2. Vías ciclables propuestas por el PDBM. Centro de Murcia. Fuente: Elaboración propia
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13.2. Propuesta en las Pedanías (Costeras Norte y Sur, Barqueros)
En las pedanías de la Costera Norte y Costera Sur, se han planteado 188,3 kilómetros
de vías ciclables, divididos en 37 ejes. La pedanía de Barqueros cuenta con 0.6
kilómetros, para un total de 188,9 kilómetros.

Pedanías de la Costera Sur

TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLABLES (km)
EJES PEDANÍAS DE LA COSTERA SUR

(1)

Ciclocalle

Acera bici

Segregado

8,9
3,9
2,1
3,3
5,9
2,9
4,9
4,8
2,7
2,9
1,6
6,0
4,9
2,6
4,8
3,3
3,9
3,5
2,7
1,5
2,5
79,6

0,4
0,8
0,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9

0,0
0,0
2,3
0,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,5
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12a
12b
13
14
15
16
18
19
26
28
29
47

La Alberca núcleo
El Palmar núcleo
El Palmar - Sangonera
Sangonera - Polígono - San Ginés
Murcia - San José
Camino Garres
Camino Cebadero
Algezares núcleo
Los Garres núcleo
Avenida del Progreso
Carretera de la Fuensanta
San José de la Vega núcleo
Beniaján núcleo
Torreagüera núcleo
Torreagüera - Los Ramos - Zeneta
Alquerías núcleo
Alquerías - Zeneta
Beniaján - Torreagüera
Aljucer - Nonduermas
Nonduermas - Murcia
Torreagüera - Llano de Brujas
Total ejes propuestos

(1)

En algunos casos los ejes incluyen varias calles

Eliminando Modificando
Estac.
Estac.
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
1,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total Km
9,3
5,0
4,6
6,3
6,0
2,9
4,9
4,8
2,7
2,9
2,6
6,0
5,2
3,1
5,9
3,3
3,9
4,2
2,7
1,5
2,5
90,4

Tabla 3. Vías ciclables propuestas por el PDBM. Pedanías de la Costera Sur. Fuente: Elaboración propia
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Pedanías de la Costera Norte y Barqueros

EJES PEDANÍAS DE LA COSTERA NORTE
Y BARQUEROS(1)

TIPOLOGÍA DE VÍAS CICLABLES (km)
Ciclocalle

Acera bici

Segregado

9,1
4,9
0,0
3,6
0,0
11,6
0,0
3,7
6,9
2,5
1,8
0,8
4,5
5,7
4,6
7,7
0,6
68,0

0,0
0,0
5,1
1,3
1,2
0,0
6,2
0,0
0,0
5,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17
20
21
22
23
24
25
27
30
31
32
33
34
35
36
37
46

Murcia - Pte Tocinos - Alquerías
Puente Tocinos - Llano de Brujas
Puente Tocinos núcleo
Llano de Brujas núcleo
Javalí Nuevo núcleo
Javalí Nuevo - Espinardo
Javalí Viejo - Guadalupe - Churra
Alquerías - El Raal
Murcia - Monteagudo
Churra - Cabezo de Torres
Monteagudo - Cobatillas
Murcia - Las Cuevas
Puente Tocinos - Casillas
Llano de Brujas - Las Cuevas
Santa Cruz - El Esparragal
Santa Cruz - El Raal - Cobatillas
Barqueros
Total ejes propuestos

(1)

En algunos casos los ejes incluyen varias calles

Eliminando Modificando
Estac.
Estac.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
2,1
0,0
0,0
0,5
0,6
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total km
9,1
4,9
5,1
4,9
1,2
12,0
8,3
3,7
6,9
8,0
8,1
3,2
4,5
5,7
4,6
7,7
0,6
98,5

Tabla 4. Vías ciclables propuestas por el PDBM. Pedanías de la Costera Norte y Barqueros. Fuente: Elaboración propia

.
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De este modo, si analizamos los ejes planteados en las pedanías por tipologías (sin
incluir el Campo de Murcia) tenemos:

Tipología de vías ciclables en pedanías
(sin incluir Campo de Murcia)

2%

7%

91%

Ciclocalle

Itinerario por Acera

C. Bici Segregado

Imagen 66. Vías ciclables centro de Murcia y pedanías (Costera Norte y Sur). Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4. Vías ciclables propuestas en las pedanías de la Costera Norte y Sur.Fuente: Elaboración

13.2.1. Propuestas en las pedanías del Campo de Murcia

propia

En las pedanías del Campo de Murcia se proponen 30,1 kilómetros de vías ciclables,
El 91% de los ejes propuestos son ciclocalles, un 7% carriles segregados y un 2%

distribuidas en ocho ejes que se plantean como ciclocalles (Imagen 67 y con mayor

itinerarios en acera.

detalle en el anexo cartográfico).

Los ejes propuestos en el centro de Murcia y en las pedanías cercanas (pedanías de la
Costera Norte y pedanías de la Costera Sur), tienen una longitud de 230,2 kilómetros y
se pueden apreciar en la siguiente imagen (ver con mayor detalle en el anexo
cartográfico).

Eje
38
39
40
41
42
43
44
45

Los Martínez del Puerto
La Tercia (Gea y Truyols)
Sucina
Avileses
Corvera
Valladolises
Lobosillo
Valladolises - Corvera
Total

Km
4,9
4,7
5,1
1,9
2,0
1,7
2,6
7,1
30,1

Tabla 5. Vías ciclables propuestas en el Campo de Murcia. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 67. Vías ciclables propuestas. Campo de Murcia. Fuente: Elaboración propia

La red completa que abarca las vías ciclables propuestas por el Plan Director para el
uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM), las vías ciclables planificadas y las existentes,

Imagen 68. Red total de vías ciclables en el municipio de Murcia. Fuente: Elaboración propia

tiene una longitud de 551 kilómetros, como se aprecia en la siguiente imagen (ver con
mayor detalle en anexo cartográfico).

En el gráfico anterior se aprecia (en verde) la F-13 que es una vía de competencia
autonómica que sirve de eje de conexión entre las pedanías de la Costera Sur y las
pedanías del Campo de Murcia. Este vial cuenta con señalización que advierte la
presencia de ciclistas.
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Imagen 69. Eje de Conexión. Carretera F-13.
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Imagen 16. Cobertura de aparcabicis (75 m) en las pedanías del Campo de Murcia.
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13. LA IMPORTANCIA
BICICLETAS1

DE

LOS

ESTACIONAMIENTOS

PARA

Para garantizar el éxito de la implantación de la bicicleta en el municipio de Murcia
como un modo de transporte cotidiano, no basta con proporcionar la infraestructura
ciclista, sino que es importante tener en cuenta y potenciar cuatro aspectos
fundamentales:
•

Red de itinerarios ciclistas

•

Calmado del tráfico

•

Campañas de promoción y educación de ciclistas y conductores

•

Estacionamiento

La importancia de tener una buena red de estacionamientos para bicicletas, tanto en
origen como en destino, es fundamental dentro de la estrategia global para la
promoción de la bicicleta, además contribuye a minimizar los robos de bicicletas, que
tienen un riesgo 2,5 veces superior de ser robadas que una moto o 4 veces más que
un coche.
Por estacionamiento de bicicletas (aparcabicis), se entiende el lugar donde se colocan
las bicicletas cuando no están en uso. En este apartado se analizarán los aspectos
básicos para la instalación de aparcamientos de bicicleta en la vía pública.

1

Manual de aparcamientos de bicicletas. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE.
2009
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14.CRITERIOS GENERALES DE ESTACIONAMIENTO.

•

estudiar la posibilidad de instalar un aparcabicis con protección climática (sol y

Las condiciones óptimas que deben cumplir los aparcabicis son:
•

•

Seguridad  El objetivo principal de los aparcabicis, es garantizar la seguridad

mantenimiento.

Polivalencia  Los aparcabicis deben ser capaces de alojar cualquier tipo y

Accesibilidad  Los aparcabicis se deben ubicar a menos de 75 metros del

Ubicación  Los aparcabicis deben estar ubicados en un lugar visible. La
los aparcabicis.
Estabilidad  Los aparcabicis deben permitir que la bicicleta, una vez anclada,
se mantenga en pie por si sola.

•

•

Coste y mantenimiento  Se debe prever un coste inicial de instalación de

más adecuados.

oficina de la bicicleta se encargará de informar a los usuarios, la localización de

•

•

una amplia red de aparcabicis (inversión) y un presupuesto para su

punto de origen – destino.
•

lluvia).

de la bicicleta. Diseño, anclaje y ubicación definirán los parámetros de seguridad

modelo de bicicleta y permitir el uso de cualquier tipo de elemento antirrobo.
•

Protección climática  En estacionamientos de larga duración, se puede

14.1. Tipos de soportes y recomendaciones
Los soportes para bicicleta se pueden diferenciar según el tipo de soporte y la tipología
del estacionamiento.

14.1.1. Tipo de soporte
En el mercado existen, principalmente, dos tipos de soportes para estacionamientos de
bicicleta. Estos son:
•

U-Invertida  Este soporte está constituido por una pieza metálica acodada
que permite amarrar dos bicicletas, una a cada lado de la U. La bicicleta se
apoya contra el soporte y permite ser anclada con dos elementos antirrobo,

Comodidad del ciclista  Los aparcabicis deben estar ubicados en un espacio

fijando el cuadro y las dos ruedas al soporte. Por este motivo, es el modelo más

suficientemente ancho para que el usuario pueda realizar las maniobras de

aceptado y el recomendado en Europa, por su nivel de seguridad y comodidad.

anclaje con comodidad y seguridad.

Este tipo de soporte es el que se recomienda instalar en el municipio de Murcia.

Comodidad con otros modos de transporte  Los aparcabicis no deben

A continuación se presentan las dimensiones básicas recomendadas por el

interrumpir la circulación de otros modos de transporte, especialmente de

Manual de aparcamientos de bicicleta, publicado por el IDAE-2009.

peatones y personas de movilidad reducida.
•

Estética  El diseño de los aparcabicis debe estar integrado en el entorno, de
tal manera que sea atractivo, para garantizar una mayor demanda.
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Imagen 2. Soporte U-Invertida

•

Soporte de Rueda  Son conocidos como soportes de rueda o de horquilla y
permiten encajar una de las ruedas de la bicicleta en el elemento anclado al
suelo. Son más sencillos y más económicos que los soportes U-invertida. El
manual del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) no
recomienda este tipo de soporte por varios motivos:
• No permite atar las dos ruedas y el cuadro de la bici al soporte. Baja
seguridad ante los robos.
• La rueda puede dañarse con facilidad. Se puede doblar por el peso del resto
de la bici o por vandalismo.
• No permite aparcar bicicletas con carga

Imagen 1. Dimensiones básicas de un soporte U-invertida.Fuente: IDAE.2009
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Imagen 4. Aparcabicis en el interior de una estación de RENFE

Imagen 3. Soporte de Rueda

14.1.2. Criterios de estacionamiento por duración
Según el motivo del desplazamiento, el estacionamiento puede ser de corta o larga
duración. Para los estacionamientos de corta duración (compras, gestiones, ocio,
cursos, reuniones….) se recomienda el modelo de soporte U-Invertida, descrito en el
punto anterior.
Los estacionamientos de larga duración son aquellos en los que la bicicleta está
estacionada durante todo el día o noche. Suelen ser demandados en zonas
residenciales, Universidades e intercambiadores modales (estaciones de RENFE y de

Imagen 5. Aparcabicis en un andén de una estación de RENFE

autobuses en el caso de Murcia y muy probablemente en algunas de las futuras
estaciones de tranvía).

En las zonas residenciales así como en los aparcamientos públicos de nueva
construcción, en el caso de que existan aparcamientos subterráneos, también se

En los estacionamientos de larda duración, se recomienda también el soporte de Uinvertida. En la estación de autobuses de Murcia, por ejemplo, se debería instalar un

recomienda la instalación de aparcabicis de larga duración dentro de dichos
estacionamientos.

aparcabicis en el aparcamiento subterráneo que existe cerca de la estación. De igual
manera, en la estación de trenes de RENFE, se recomienda instalar aparcabicis tipo UInvertida en los andenes. De esta forma, se garantiza una mayor seguridad de las
bicicletas y se potencia el intercambio modal. Es recomendable instalarlos en zonas o
recintos vigilados, cuando sea posible.
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Existen otras variedades de aparcamientos de larga duración, por ejemplo los
habitáculos que permiten guardar las bicicletas en espacios cerrados independientes y
a los que únicamente tiene acceso el propietario de la bicicleta. Funcionan de manera
automática, pero tienen un coste más elevado y mayores necesidades de espacio.
Ejemplos de este tipo de aparcamientos, se aprecian en las siguientes imágenes.

Imagen 6. Aparcabicis en el interior de un garaje

Por otra parte, en el supuesto de que exista el espacio suficiente y el presupuesto

Imagen 8. Aparcabicis tipo consigna. Modelo Bigloo

adecuado, se recomienda instalar estacionamientos de larga duración que permitan
guardar las bicicletas en espacios cerrados a los que únicamente tengan acceso los
propietarios de las bicicletas. En la siguiente imagen se aprecia un ejemplo de
estacionamiento de larga duración en la Universidad de Alcalá de Henares.

Imagen 9. Aparcabicis tipo consigna en Barcelona

Imagen 7. Aparcamiento de larga duración Universidad Alcalá de Henares
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14.1.3. Señalización en estacionamientos de bicicleta
En el municipio de Murcia los puntos de estacionamiento contarán con una
señalización vertical para permitir su fácil localización y para evitar que sean utilizados
por otro tipo de vehículos, como las motos. La siguiente imagen es un ejemplo de este
tipo de señal, que indica de manera clara la existencia de un aparcamiento exclusivo

Además, para la correcta utilización de los aparcabicis, es necesario que los usuarios
estén informados de su localización. La oficina de la bicicleta, como ente coordinador
de todas las actividades relacionadas con la bicicleta, se encargará de informar la
ubicación de los aparcabicis y realizar su gestión (solicitud, gestión de reclamaciones,
información, etc.)

para bicicletas.

Imagen 10. Señal informativa aparcamientos de bicicleta

Es también recomendable, instalar una señal que indique la manera de atar
correctamente las bicicletas con el fin de evitar, o disminuir el robo de las mismas. La
siguiente imagen es un ejemplo de este tipo de señal.

Imagen 11. Señal informativa para bicicletas

Al instalar los aparcabicis es recomendable que la distancia entre ellos sea tal, que
evite que puedan ser utilizados por las motos, y que tengan las dimensiones
adecuadas (ver recomendación del IDAE. en la imagen 1).
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15. UBICACIÓN DE APARCABICIS EN MURCIA
15.1. En el centro de Murcia
Teniendo en cuenta que en cada equipamiento público debe existir la posibilidad de
aparcar las bicicletas de manera cómoda y segura, se ha analizado la localización de
los principales equipamientos (institutos, Universidades, edificios públicos, centros
sanitarios, centros culturales, estaciones de transporte, etc.), con el fin de detectar las
necesidades de aparcabicis en el centro de Murcia.
Una vez identificados los principales equipamientos, se propone un proceso de
implantación que se divide en dos fases. La primera fase establece un radio de acción
de 150 metros por cada aparcabicis y en una segunda fase, se reduce el radio de
acción a 75 metros, para garantizar una cobertura total de estacionamiento.
Para la primera fase (área de influencia 150 metros) se ha estimado una necesidad de
125 puntos de estacionamiento de bicicletas, de los cuales 73 puntos están localizados
en institutos, Universidades, centros administrativos, centros de salud y centros
culturales; 11 puntos de estacionamiento en paradas de transporte público (RENFE,
estación autobuses y principales paradas de tranvía y autobús) y 41 se han repartido
de forma homogénea por la ciudad con el objetivo de garantizar una mayor cobertura
territorial.
En la siguiente imagen se aprecian los 125 puntos de ubicación de aparcabicis con un
área de influencia de 150 metros (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico).
Imagen 12. Cobertura de aparcabicis (150 m) en el centro de Murcia. Fuente: Elaboración propia

En la segunda fase, se reduce el radio de acción, de tal manera que se garantiza a los
ciudadanos de la ciudad de Murcia, un aparcabicis a menos de 75 metros de su
domicilio, lo que supone la instalación de 200 puntos de estacionamiento. En este
escenario se mantienen los puntos en los equipamientos y en las estaciones de
transporte público, pero se amplía la cobertura en otros puntos de la ciudad,
especialmente en las zonas residenciales.
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La siguiente imagen recoge los 200 puntos de estacionamiento calculados para un

Los 200 puntos de estacionamiento suponen la instalación de cerca de 1500 U

radio de acción de 75 metros (por aparcamiento), que garantizaría la cobertura total de

invertidas y aproximadamente 3.000 plazas de aparcamiento de bicicletas.

aparcabicis en el centro de Murcia. (ver con mayor detalle en el anexo cartográfico).

Algunos de los puntos donde se propone2 instalar aparcabicis son:
•

Plaza Fontes. Filmoteca Regional.

•

Escuela de Arte Dramático y Conservatorio de Danza.

•

Juan Carlos I. Biblioteca Regional y Ziz Zag.

•

San Andrés. Estación Autobuses. En la puerta del Centro de Salud Mental de
San Andrés.

•

Estación Ferrocarril del Carmen.

•

Barriomar. Oficina de Extranjería.

•

Infante Juan Manuel. Puerta de Institutos de E.S. Floridablanca y Saavedra
Fajardo.

Imagen 13. Cobertura de aparcabicis (75 m) en el centro de Murcia. Fuente: Elaboración propia

2

•

Jardín de San Esteban.

•

Hospital Reina Sofía.

•

Hospital Morales Meseguer.

•

Plaza de Santa Catalina.

•

Centro Cultural Puertas de Castilla. IES. Miguel de Cervantes

•

Plaza de Santo Domingo.

•

Plaza de Santa Eulalia. Zona Tascas.

•

Plaza Raimundo González Frutos. Zona Tascas.

Propuesta de aparcabicis en la ciudad de Murcia.
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•

Plaza de Europa. Zona Tascas.

•

Plaza Sardoy. Zona Tascas.

•

Plaza Beato Andrés Hibernón. Zona Universidad.

15.2. En las Pedanías
La metodología para calcular las necesidades de aparcamiento de bicicletas en las
pedanías ha sido la misma que la utilizada para el centro de Murcia, de tal manera que
se han ubicado aparcabicis en los principales centros atractores (institutos, centros

•

Flota. Centro de Salud.

•

Avenida Teniente Flomesta. Consejería de Hacienda.

•

Cuartel de Artillería. Centro Párraga, Instituto E.S. El Carmen, Biblioteca.

educativos, administrativos y culturales) y se ha completado con la instalación de
aparcabicis en aquellos puntos donde la cobertura territorial no estaba garantizada. De
este modo, y en dos fases, se pretende alcanzar una cobertura final de un
estacionamiento para bicicleta privada cada 75 metros (en las áreas urbanas de las
pedanías).

•

Auditorio y Palacio de Congresos.
Pedanías de la Costera Sur

•

C. Yesqueros. Centro Cultural Yesqueros.
En el eje de pedanías que conforman la Costera Sur, se han ubicado un total de 209

•

Jardines

•

Bibliotecas

puntos de estacionamiento de bicicletas, todos ellos de 5 U-Invertidas, lo que equivale
a 1.045 U-invertidas y cerca de 2.090 plazas de estacionamiento para bicicletas. En las
siguientes imágenes se aprecia la propuesta de localización de algunos de los 209

Durante la redacción del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia, el

puntos de estacionamiento en las pedanías de la Costera Sur (que se pueden ver con

Ayuntamiento inició la instalación de algunos puntos de aparcamiento.

mayor detalle en el anexo cartográfico):
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Imagen 14 b
Imagen 14. Cobertura de aparcabicis (75 m) en las pedanías de la Costera Sur. Fuente:
Elaboración propia
Imagen 14 a

Pedanías de la Costera Norte
En las pedanías de la Costera Norte se han detectado 161 puntos de estacionamiento,
todos ellos de 5 U-Invertidas, lo que equivale a un total de 805 U-Invertidas y cerca de
1.610 plazas de estacionamiento.
En las siguientes imágenes (que se pueden ver con mayor detalle en el anexo
cartográfico) se aprecia la propuesta de localización de los 161 puntos.
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Imagen 15. a
Imagen 15. b
Imagen 15. Cobertura de aparcabicis (75 m) en las pedanías de la Costera Norte. Fuente:
Elaboración propia

Pedanías del Campo de Murcia
En las pedanías del Campo de Murcia se han detectado 45 puntos, que suponen 225 U
invertidas y 450 plazas de aparcabicis.
Las siguientes imágenes muestran la propuesta de localización de los puntos de
estacionamiento en las pedanías del Campo de Murcia:
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Imagen 16. b
Imagen 16. Cobertura de aparcabicis (75 m) en las pedanías del Campo de Murcia. Fuente:
Elaboración propia

15.3.Oferta, demanda y gestión de estacionamiento
Imagen 16. a

Las

estimaciones

realizadas

pretenden

dimensionar

las

necesidades

de

estacionamiento de bicicletas en el municipio de Murcia y de esta manera permitir al
Ayuntamiento, presupuestar y planificar su implantación.
Los aparcabicis bien ubicados ejercen una fuerte función atractora “efecto llamada” y
por lo tanto, se recomienda su instalación en zonas que permitan una rápida
ampliación (de aproximadamente un 25%).
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En la totalidad del municipio se plantean un total de 615 puntos de estacionamiento,

dimensiones disponibles) y la recepción de quejas por defectos, falta de

que equivalen aproximadamente a 3.575 U-Invertidas y 7.150 plazas para bicicletas,

mantenimiento, etc.

distribuidos de la siguiente manera:
Ubicación
Centro de Murcia
Pedanías de la Costera Norte
Pedanías de la Costera Sur
Pedanías del Campo de Murcia
Total

Puntos
200
161
209
45
615

U invertidas
1.500
805
1.045
225
3.575

Plazas
3.000
1.610
2.090
450
7.150

Tabla 1. Cobertura de aparcabicis (75 m). Municipio de Murcia. Fuente: Elaboración propia

Con esta estructura, en el centro de Murcia el objetivo de partida es instalar en dos
fases los 200 estacionamientos, lo que supone aproximadamente 1.500 U-Invertidas
(100 estacionamientos con 10 U-Invertidas y 100 estacionamientos con 5 U-Invertidas).
De esta forma se tendrán puntos de estacionamiento con capacidad para 10 y 20
bicicletas.
Posteriormente se pueden ir instalando los estacionamientos en las pedanías, de
manera coordinada con la implantación de la red de vías ciclables. En las pedanías de
la Costera Norte se estima la ubicación de 161 puntos de estacionamiento, en las
pedanías de la Costera Sur 209 puntos y en el Campo de Murcia 45 puntos de
estacionamiento.
La anterior es la planificación prevista, pero como las ciudades son entes dinámicos, es
necesario crear herramientas que permitan identificar los nuevos focos de demanda,
para que la oferta de estacionamiento se ajuste, en cantidad y lugar, a la demanda
existente en cada momento.
La gestión de la demanda y la oferta de estacionamiento de bicicleta, suele ser una de
las funciones ejercidas por la oficina de la bicicleta, dentro de su función general de
coordinar las políticas de promoción de este modo de transporte en el municipio. Desde
la oficina de la bicicleta, se suele gestionar la recepción de solicitudes de implantación
de estacionamientos de bicicleta (mediante un modelo establecido, con foto y

17-3

PLAN DIRECTOR PARA EL USO DE LA BICICLETA EN MURCIA

16.CÓMO GARANTIZAR EL ESTACIONAMIENTO EN EL FUTURO

•

Estaciones de autobuses interurbanos  0,5 plazas por cada 30 plazas
ofertadas de circulación

Las ciudades son entes dinámicos, que crecen y se transforman, los centros atractores
cambian y los polos de gravedad se mueven, de tal manera que las necesidades de
estacionamiento (oferta y demanda) de bicicleta, también cambian en función del

•

Otros equipamientos públicos  1 plaza por cada 100 m2 de techo

•

Zonas verdes  1 plaza por cada 100 m2 de suelo

crecimiento y el desarrollo que experimentan las ciudades.
Para garantizar que las necesidades de estacionamiento de bicicleta estén cubiertas
con el crecimiento de la ciudad, es importante que en el municipio de Murcia, desde los
órganos competentes en materia urbanística, se establezca la obligatoriedad de
instalar aparcabicis en las nuevas zonas de desarrollo, con el fin de prever una reserva
mínima de plazas de estacionamiento en los edificios nuevos, equipamientos, en los
planes parciales, etc.
En este sentido, algunos territorios (Cataluña, Dinamarca, etc.), disponen de legislación
que obliga a instalar aparcabicis en función del uso del suelo. En Cataluña, el Decreto
344/2006 de estudios de evaluación de la movilidad generada, establece que las
nuevas actuaciones urbanas no se podrán aprobar, sin haber tenido en cuenta, entre
otros requerimientos, la creación de itinerarios ciclistas y la instalación de aparcabicis.
El decreto establece las siguientes necesidades de estacionamiento para bicicleta
privada:
•

Uso residencial  2 plazas por vivienda o 2 plazas por cada 100 m2 de techo

•

Uso comercial  1 plaza por cada 100 m2 de techo

•

Uso de oficinas  1 plaza por cada 100 m2 de techo

•

Uso industrial  1 plaza por cada 100 m2 de techo

•

Equipamientos docentes  5 plaza por cada 100 m2 de techo

•

Equipamientos deportivos, culturales  5 plazas por cada 100 plazas de aforo

•

Estaciones de ferrocarril  1 plaza por cada 30 plazas de oferta de circulación
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BICICLETA PÚBLICA
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18. BICLETA PÚBLICA
Los principales objetivos planteados para implantar un sistema de bicicleta pública son:
•

•

•

especial para familias numerosas.
•

Es un sistema accesible: los talleres de bicicletas del municipio adheridos al plan
se encargarán de gestionar el alquiler y el mantenimiento.

Facilitar a la población el acceso a la bicicleta, poniendo a su disposición un
servicio de alquiler de bicicletas.

•

Es un sistema abierto: todos los ciudadanos mayores de 14 años podrán usarlo

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte en los

•

Es ambiental: favorece la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta en los

desplazamientos habituales.
•

Es un sistema asequible: con un coste moderado para los usuarios y coste

Favorecer la intermodalidad entre el transporte público y la bicicleta.

desplazamientos urbanos y de forma especial a los campus universitarios.
Las principales características del nuevo modelo de alquiler de bicicleta pública en el

Para alcanzar dichos objetivos se han de establecer ciertos criterios de gestión que

municipio de Murcia se describen a continuación.

garanticen el correcto funcionamiento del sistema y que se adapten a las necesidades

Objeto

y condicionantes propios del municipio de Murcia.
La finalidad perseguida consiste en implantar un sistema de bicicletas de uso público

18.1.Sistema de alquiler de bicicleta pública en el municipio de Murcia
A lo largo de la elaboración del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia
(PDBM), se han analizado los distintos sistemas de alquiler de bicicletas existentes en
varias ciudades españolas, para conocer sus características de implantación, sistema
de gestión, funcionamiento, logística del sistema, coste, etc.
Atendiendo a las necesidades del municipio de Murcia, a la realidad territorial, a la

en el municipio de Murcia, inscribiéndose dicho proyecto en las políticas de mejora de
la movilidad sostenible y promoción del uso de la bicicleta que se están llevando a cabo
en este municipio. Los beneficiarios de dicho sistema serán los mayores de edad, y los
menores con más de 14 años con consentimiento de su representante legal, que
contraten el servicio de alquiler de bicicletas en los talleres autorizados para ello.
Régimen Jurídico

progresiva instalación de carriles bici y teniendo en cuenta la necesidad de implantar

El sistema se articula mediante la contratación del mantenimiento de las bicicletas de

un sistema de alquiler sostenible en términos técnicos, sociales y económicos,

propiedad municipal, con los talleres de bicicletas del término municipal que estén

se ha apostado por un sistema de alquiler de bicicleta pública de larga duración, que

interesados. Dado que dichos talleres se dedican al mantenimiento de bicicletas, por

además involucra a pequeños empresarios (talleres de bicicletas), en la gestión del

parte del Ayuntamiento se concierta con ellos el mantenimiento de las bicicletas

sistema, como se explicará a continuación.

municipales que se les va a entregar concertando con ellos igualmente la gestión del

Se trata de un modelo perfilado por la Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana

alquiler de las mismas.

que se basa en cuatro aspectos fundamentales:
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Precio de los contratos

Ayuntamiento de Murcia

El precio de cada uno de los contratos de mantenimiento se establece por bicicleta

El Ayuntamiento de Murcia asume las siguientes obligaciones:

entregada al taller. De modo que se garantizaría un precio mínimo anual por bicicleta
de 100 € más IVA, en el caso de que los alquileres realizados no alcanzasen esa

•

Aportar directamente a los talleres de bicicletas los medios materiales que exija
la adecuada gestión del servicio. Para ello la Corporación adquirirá las bicicletas

cantidad, y un máximo de 400 € más IVA anual por bicicleta en función del volumen de

que tendrán una imagen específica para que sean fácilmente identificables.

alquileres realizado. (Ejemplo, para un total de 20 bicicletas, cada taller recibiría un

Dichas bicicletas de propiedad municipal, identificadas con su número, se

mínimo garantizado anual de 2.000 euros más IVA, y podría llegar a obtener hasta un

dividirán entre los titulares de los talleres gestores del sistema de alquiler. Así

máximo anual de 8.000 euros más IVA).

mismo se entregarán a los talleres participantes, los modelos de contratos de
El alquiler de bicicletas está sujeto a un precio público por utilización del servicio, que

alquiler, debidamente numerados, para que sean cumplimentados por los

pagará el usuario en el momento de realizar el alquiler. Las tarifas que se proponen

usuarios del servicio.

como precio público por el uso del servicio, serían las siguientes:
Plazo del Alquiler

Importe Tarifa

Año
Mes
Semana
Día (Excepto sábados y domingos. Se
incluye en este apartado también el alquiler
de un fin de semana completo)

40 € + IVA
15 €+ IVA
8 € + IVA

•

que constituye el objeto del sistema de alquiler (se podría realizar a través de la
oficina de la bicicleta).
•

Establecer las directrices necesarias para la correcta ejecución del sistema de
alquiler y el control de su funcionamiento.

3 € + IVA

Tabla 1. Tarifas por el uso del servicio de bicicleta pública

Realizar todas las actividades que sean necesarias para la gestión del proyecto

•

Dar la adecuada difusión y divulgación de la implantación del sistema de alquiler
de bicicletas para el conocimiento general de los posibles usuarios.

Para familias numerosas las tarifas serán:
•
Plazo del Alquiler
Año
Mes
Semana
Día (Excepto sábados y domingos. Se
incluye en este apartado también el alquiler
de un fin de semana completo)

Importe Tarifa
30 € + IVA
10 €+ IVA
5 € + IVA

utilización del servicio de alquiler de bicicletas, y las normas reguladoras del
referido precio público.
•

2 € + IVA

Tabla 2. Tarifas por el uso del servicio de bicicleta pública para familias numerosas

Establecer las tarifas del precio público que deben abonar los usuarios por la

Abonar a cada uno de los talleres trimestralmente, el precio establecido en el
contrato, una vez que hayan justificado documentalmente los alquileres de
bicicletas realizados en sus oficinas y previa entrega de las facturas
correspondientes a los mismos.
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•

•

La Corporación proporcionará a los talleres el software necesario para llevar el

En caso de que sean alquileres de larga duración, cada tres meses la persona que

registro de bicicletas municipales alquiladas de modo adecuado, y también un

la haya alquilado podrá dirigirse al taller con el fin de que de modo gratuito puedan

registro de bicicletas de particulares.

realizarle dicho mantenimiento. En todos los casos se exceptúa el lavado,
pinchazos y desperfectos que se deban a un mal uso de la bicicleta, que serán a

El Ayuntamiento dispondrá de un stock de repuestos a disposición de los

cargo del usuario.

talleres, que deberán hacer la petición de las piezas o recambios que necesiten
para la reparación de cada bicicleta municipal, identificando la misma y

•

Seguimiento del sistema y registro de bicicletas: Los talleres adheridos deberán
realizar el registro de las personas que alquilen las bicicletas municipales y

justificando la necesidad del cambio o reparación.

también el registro de bicicletas particulares en caso de que se solicite por los
Talleres de bicicletas (gestores del servicio)
Los titulares de los talleres de bicicletas gestores del servicio de alquiler se obligan a lo
siguiente:
•

La realización del mantenimiento ordinario de las bicicletas de propiedad

interesados.
•

Aportar el personal propio necesario para la ejecución del sistema.

•

Habilitar las instalaciones para la adecuada conservación de las bicicletas
municipales y para la realización del alquiler de las mismas.

municipal cuyo uso les sea cedido, por el tiempo de duración establecido en el
contrato, que en principio se prevé de 1 año. El taller se compromete a entregar

•

Seguir las instrucciones que fije el Ayuntamiento de Murcia para la correcta

las bicicletas para alquiler en condiciones de uso adecuadas. Para ello deberá

gestión del servicio, e informar al Servicio de Medio Ambiente de cualquier

realizar el siguiente mantenimiento mínimo de las bicicletas antes de su puesta

incidencia que pudiera surgir.

en uso:

•

o Ajuste de frenos

comprobar mediante la exhibición de los documentos correspondientes la
veracidad de los datos reflejados en los mismos, y posteriormente entregar los

o Engrase

contratos realizados a la Corporación. Los cargos del importe del precio público
por el alquiler de las bicicletas los realizarán los talleres.

o Reparación de la bicicleta, excepto materiales que serán aportados por el
Ayuntamiento

Poner a disposición de los usuarios del alquiler de bicicletas los contratos,

•

Comprobar el estado de las bicicletas devueltas por los usuarios e informar al
Ayuntamiento en caso de que estas hayan sufrido daños debidas a un mal uso a

o Ajuste de cadena y cambios

efectos de que el Ayuntamiento cargue al usuario a través de la tarjeta la
o Centrado de ruedas

reparación de la misma o la fianza establecida de 150 € más IVA en caso de que
las malas condiciones de la misma hagan inútil su reparación.

o Arreglo de radios
o Lavado

•

Solicitar al Ayuntamiento de forma individualizada para cada bicicleta municipal
que requiera una reparación, las piezas o recambios necesarios.
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•

Justificar anualmente en el Servicio de Medio Ambiente la documentación

dotada de una identificación que permitirá conocer el usuario que está disfrutando de

relativa a los alquileres de bicicletas realizados por el taller en cada periodo, con

ella y el número de bicicletas que están sin alquilar en todo momento.

entrega de las facturas correspondientes a los alquileres efectuados.
Este sistema, deberá permitir además que cualquier persona que sea propietaria de
•

Someterse a las actuaciones de comprobación y control que efectúe el

una bicicleta, pueda inscribir su bicicleta en el registro y beneficiarse así de las ventajas

Ayuntamiento, aportando la información que le sea requerida, sobre cualquier

de seguridad que ofrece dicho sistema. De esta forma, el registro actuará como un

aspecto del objeto del contrato.

elemento disuasorio ante el robo de bicicletas, además de ayudar a su localización.

Las bicicletas

Aparcamientos de larga duración

El Ayuntamiento adquirirá las bicicletas que serán de propiedad municipal y se

Como complemento al sistema de alquiler de bicicletas municipales y con el fin de

ofertarán en el servicio.

facilitar los aparcamientos de larga duración y su seguridad, se considera conveniente
habilitar una red de aparcamientos cerrados que deberán ubicarse en los puntos de

Algunas de las características que deberán tener las bicicletas son:
•

El modelo de bicicleta recomendado deberá ser con un material resistente

mayor demanda, especialmente en zonas residenciales, de tal manera que se pueda
dar solución al problema de falta de espacio en las viviendas para guardar las
bicicletas. En función de la disponibilidad presupuestaria y del espacio existente, los

•

Se recomienda que el modelo de bicicleta esté dotado de elementos como una

aparcamientos de larga duración se pueden también instalar en lugares públicos.

cesta delantera, cambio de 6 velocidades, parrilla trasera reflectante, pedales
antideslizantes con reflectante, luz delantera, pie de sujeción en posición de
reposo, guardabarros, sillín y manillar regulables, timbre, freno delantero y
trasero.
•

Deberá incluir los logotipos del Ayuntamiento con el fin de que sea fácilmente
identificable con el sistema de alquiler municipal.

•

través de la Oficina de la Bicicleta.

18.2.Sistema de alquiler automático
Los sistemas de alquiler de bicicletas automatizados, se caracterizan por permitir a los
usuarios recoger por sí mismos una bicicleta en las diferentes estaciones, utilizarla

Cada bicicleta deberá llevar desde fábrica número de bastidor troquelado que

durante un tiempo determinado y finalmente realizar su devolución en la misma o en

permita identificar inequívocamente la bicicleta y un orificio de métrica 5 en el

otra estación de bicicletas.

cuadro destinado al registro de bicicletas.
•

La utilización de los aparcamientos cerrados deberá solicitarse en el Ayuntamiento, a

Las bicicletas deberán cumplir con las normas y homologaciones europeas.

Los elementos que integran este tipo de sistemas son: una central de control; las
estaciones de bicicletas compuestas por terminales de autoservicio, las bicicletas y los
dispositivos de estacionamiento y retención de bicicletas; y las aplicaciones de gestión

El sistema, deberá prever la creación de un registro de bicicletas municipales para su

del sistema (software y comunicaciones).

fácil localización en caso de pérdida o robo. Para ello, cada una de las bicicletas estará
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Este tipo de sistemas presentan ventajas, pero tienen un coste elevado no sólo de

•

Integración. Se recomienda que tengan un diseño atractivo, para que puedan

implantación, sino en su mantenimiento. Así, uno de los aspectos más importantes a la

integrarse con la pavimentación, mobiliario y otros elementos del espacio urbano

hora de implantar un sistema automático de alquiler de bicicleta pública es la logística

y procurará la mayor funcionalidad y comodidad del usuario.

en la etapa de explotación, por lo que es necesario analizar todos los condicionantes
del entorno, para adoptar un modelo logístico que sea eficiente y que garantice el

•

Accesibilidad. A los principales puntos de atracción y a las principales calles
comerciales y turísticas.

correcto funcionamiento del sistema automático.
•

Intermodalidad. Deberá considerarse la conectividad con otros medios de
transporte público.

•

Seguridad. Deberán ser infraestructuras con un alto nivel de seguridad para
todos los usuarios de la vía pública.

•

Comodidad y facilidad de uso del sistema.

Para una eficaz gestión del sistema automático, se recomienda:
•

Que los puntos de alquiler de bicicleta permitan la retirada y devolución de las
bicicletas de forma automática.

Imagen 1. Logística del sistema automático alquiler de bicicleta pública.

•

enganche parte del cuadro de la bicicleta

En este sentido, la complejidad territorial del municipio de Murcia, constituye uno de los
principales condicionantes para la logística de éste tipo de sistema, haciendo que su
coste de explotación sea mayor.
A continuación se describen las principales características de los sistemas automáticos
de alquiler de bicicletas.
Para el diseño y ubicación de los puntos de alquiler en los sistemas automáticos se

•

Cobertura. Para garantizar el éxito del sistema se recomienda una cobertura

Que el aparcamiento de bicicletas permita la utilización de bicicletas de diseño
urbano personalizado.

•

Que permita la identificación del usuario de forma automática.

•

Que el candado del aparcamiento de bicicletas permita ser accionado
automáticamente tras la identificación del usuario.

deben tener en cuenta lo siguiente:
•

Que el aparcamiento de bicicletas disponga de candado automático que

•

Que el sistema permita reconocer si el candado está abierto o no, con objeto de
saber el número de bicicletas existentes en cada punto de préstamo.

territorial, de aproximadamente 300 metros (4 minutos a pie).
•

Que el sistema de candado automático deberá ser el mismo, en el caso de que
existan distinto tamaños o tipos de bicicletas.
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•

Que el sistema permita identificar inequívocamente la bicicleta a devolver con el

usuario, con cierre rápido, y no extraíbles (incluirán tope de extracción), pero sin

fin de asegurar que es una de las específicas del sistema.

dificultar su correcto uso.

•

Que el usuario pueda elegir la bicicleta que desea retirar.

•

Que la devolución de la bicicleta se pueda hacer en el mismo o distinto punto de

•

requisitos para la integración con el aparca-bici, el candado automático y los
elementos de control e identificación del sistema, de manera que pueda

alquiler.
•

•

La bicicleta estará dotada de los elementos suficientes para atender a los

identificarse en todo momento y conocerse sus movimientos entre las distintas
estaciones base del servicio.

Que los puntos de alquiler sean antivandálicos e incluyan la interconexión de los
equipos con la red de telecomunicaciones necesaria.

•

Podrán incluir lugares o espacios para introducir publicidad.

Que la bicicleta y el punto fijo, lleven incorporados sendos sistemas de

•

Deberán disponer de timbres, parrillas traseras, cestas, etc.

•

El manillar será amplio y ergonómico, con el fin de facilitar el manejo de la

reconocimiento, para que el sistema de control conozca exactamente el número
de bicicletas utilizadas, quién las utiliza, el tiempo de utilización, donde se

bicicleta.

encuentran situadas, etc.
Por lo que a las bicicletas se refiere, las recomendaciones son:
•

Las bicicletas deberán ser homologadas (dispondrán del sello de la UE) y

•

Deberá tener pie de sujeción en posición de reposo.

•

Dispondrá de sistema de iluminación nocturna (faro delantero y piloto trasero),
pedales antideslizantes, frenos delantero y trasero, sistema antirrobo.

cumplir con la normativa de seguridad correspondiente.
•

Las bicicletas tendrán una imagen específica que las singularice con el fin de
que sean fáciles de identificar a simple vista con el servicio y una estética similar

•

Deberá cumplir con los requisitos que marque la ley o las ordenanzas
municipales que afecten a la circulación de bicicletas en el municipio.

a la prevista para el resto de los equipos objeto del suministro.
•

El material de fabricación de la bicicleta debe ser resistente al uso intensivo de

18.2.1. Criterios de localización de puntos de alquiler. Sistema automático
de bicicleta pública.

las mismas, así como a las condiciones climatológicas.

En los sistemas automáticos de alquiler de bicicleta pública, se recomienda localizar
aparcamientos cada 300 metros aproximadamente (4 minutos a pie) con el fin de

•

Deberá ser una bicicleta sencilla y robusta de tipo urbano o híbrida.

•

Deberá poseer reflectantes y guardabarros

•

Sus dimensiones estarán adaptadas a los jóvenes y adultos, tanto hombres

garantía, en una primera fase, es conveniente realizarlo por fases, a medida que se va

como mujeres. El sillín y el manillar deberán ser regulables a la altura de cada

construyendo las vías ciclables. Esto permite dimensionar el sistema, conocer las

garantizar una mayor cobertura territorial.
Para que el sistema automático de bicicleta pública inicie su funcionamiento con
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pautas de movilidad, el tipo de usuario y otros aspectos que ayudan a ajustar el
funcionamiento global del sistema automático de alquiler.
En el centro de Murcia, realizando el cálculo para una cobertura de 300 m, se
estimaron cerca de 31 puntos de estacionamiento (sistema automático de alquiler de
bicicleta pública). De esta manera se garantizaría, un aparcamiento cada 300 metros, o
lo que es lo mismo, que los ciudadanos tengan un estacionamiento a menos de 4
minutos andando.
Se recomienda que los puntos donde se ubiquen los estacionamientos del sistema
automático de bicicleta pública sean visibles y con fuerte atractivo de movilidad.
Algunos de los puntos recomendados para instalar aparcamientos automáticos de
bicicleta pública, son los siguientes:
•

Estación de RENFE

•

Estación de Autobuses

•

Plaza Circular  parada del tranvía

•

Zona deportiva y Clínica Virgen de la Vega

•

Plaza de Santa Isabel

•

Hospital General Universitario de Murcia

•

Avenida de la Fama con calle Melilla

•

Paradas de tranvía de Av. Don Juan de Borbón y Av. Juan Carlos I

•

Jardines

•

Bibliotecas

•

……

Imagen 2. Cobertura de aparcamiento (300 m). Sistema automático de alquiler de bicicleta
pública. Centro de Murcia. Fuente: Elaboración propia
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permita integrar la bicicleta como medio de transporte eficiente y seguro en el sistema urbano

19. PROGRAMAS SECTORIALES
Tal y como se deduce de buena parte de las condiciones señaladas en anteriores apartados,
la bicicleta no es ni podrá ser nunca un medio de locomoción que se imponga artificialmente
en el modelo de ciudad y de transporte ya establecido. Por el contrario, la bicicleta ha de

de movilidad. El Programa de refuerzo de aparcabicis, el Programa de Señalética, el Programa
de apoyo a la intermodalidad, el Programa de calmado de tráfico y el Programa de itinerarios
ciclistas contribuirán a lograr los objetivos propuestos en este sentido.
A continuación se describirán los aspectos generales de cada uno de los programas.

integrarse de forma coherente y paulatinamente en el conjunto de modos de transporte que
conforman el esquema de movilidad en el municipio de Murcia.
1. PROGRAMA DE REFUERZO DE APARCABICIS

Para ello es necesario el desarrollo de un programa integrado de actuaciones de fomento de la
bicicleta que apoyen dicho proceso. Como hemos visto anteriormente, para que la bicicleta se

La disponibilidad de aparcabicis cómodos y seguros en origen y en
destino constituye una condición imprescindible para una acertada
estrategia de promoción de la bicicleta.

Descripción

convierta en un modo de transporte cotidiano en el municipio de Murcia, hace falta que se
desarrollen cuatro ejes básicos (red de vías ciclables, estacionamiento, calmado de tráfico y

El objetivo es instalar 3.575 U-Invertidas en el municipio de Murcia,
para ofertar un total de 7.150 plazas de estacionamiento para
bicicletas.

campañas de promoción). Para desarrollar estos ejes, se proponen a continuación una serie
de programas sectoriales con el objetivo de que entre todos y de forma paulatina, ayuden a
integrar la bicicleta en el esquema de movilidad en el municipio de Murcia.
Los programas sectoriales los hemos dividido en cinco grandes bloques:
•

Infraestructuras

•

Normativa y seguridad

•

Educación

•

Promoción

•

Participación

Ámbito de Actuación
Líneas de Actuación

Duración Prevista

Indicadores de
Seguimiento

19.1.Infraestructuras

Municipio de Murcia
El desarrollo del programa de refuerzo incluye las siguientes líneas
de actuación:
-

Definición de criterios para la instalación de aparcamientos de
bicicletas (señalados en la Fase 3 del Plan Director para el
uso de la Bicicleta en Murcia-PDBM)

-

Seguimiento del programa, evaluación y mantenimiento del
equilibrio demanda – oferta, a través de la Oficina de la
Bicicleta.

Se recomienda realizar durante los próximos 3 años la instalación de
los estacionamientos previstos. El seguimiento, la evaluación y el
mantenimiento deben ser continuos.
Nº aparcabicis por año instalados. (nuevos + sustituidos)
Nº aparcabicis nuevos
Nº aparcabicis sustituidos
Nº de bicicletas estacionadas en aparcabicis predeterminados.

La organización de infraestructuras de apoyo al ciclista constituye una pieza primordial de la
estrategia de fomento urbano de la bicicleta. En este sentido, además de la construcción de

Tabla 1. Programa de refuerzo de aparcabicis. Fuente: Elaboración propia

itinerarios ciclistas, es necesaria la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones que
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2. PROGRAMA DE SEÑALETICA
El empleo de la señalización ciclista constituye un elemento
fundamental para integrar la bicicleta en la dinámica del municipio.

Descripción

Se trata de una actuación en dos líneas: por un lado, promover una
señalización general que permita la percepción de los elementos de
apoyo a los ciclistas, y por otro configurar una adecuada señalización
de la regularización de la circulación ciclista, tanto entre los propios
ciclistas como en las interacciones de éstos con el resto de los
tráficos.
Esta señalización debe estar adaptada a las necesidades específicas
de la circulación en bicicleta.

Ámbito de Actuación
Líneas de Actuación

Duración Prevista

Indicadores de

3. PROGRAMA DE VÍAS CICLABLES
Los carriles bici segregados, se han de implantar en la red básica de
viales del municipio, en aquellas vías que sirven para estructurar la
movilidad del municipio.

Descripción

En el resto de vías y siempre que el tráfico lo permita, la bicicleta
puede compartir la calzada con el vehículo privado, con una correcta
señalización y con un diseño urbano acorde a esta tipología de calles
(ciclocalles).

Ámbito de Actuación

Municipio de Murcia

Líneas de Actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:
Desarrollo de nuevas vías ciclables ubicadas tanto en nuevos
desarrollo urbanísticos y nuevas infraestructuras de comunicación,
así como en el viario consolidado.

Municipio de Murcia
Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:
-

Señalización vertical

-

Señalización horizontal.

-

Balizamiento.

De manera intensiva durante los primeros años de puesta en marcha
del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM) y
actuaciones de mejora y mantenimiento progresivas.

-

Duración Prevista

Indicadores
Seguimiento

Implantación de ciclocalles, con la señalización pertinente.

Se debe ejecutar el plan de manera coherente y ordenada de tal
manera que se cree una red de vías ciclables que de respuesta a las
necesidades de los usuarios.

de Nº de Km. de vías ciclables en nuevos desarrollos urbanísticos
Nº de Km. de nuevas vías ciclables en áreas consolidadas.

Nº señales implantadas por tipologías
Tabla 3. Programa de Vías Ciclables. Fuente: Elaboración propia

Seguimiento
Tabla 2. Programa de señalética. Fuente: Elaboración propia
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5. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INTERMODALIDAD
4. PROGRAMA DE CALMADO DE TRÁFICO
El Calmado de tráfico es esencial para conseguir entornos más
amables, más cómodos para el peatón, más abiertos y más
habitables. Para ello es esencial jerarquizar bien la red viaria,
distinguiendo aquellas calles para la circulación y calles para “estar”.

Descripción

BASADA EN EL USO DE LA BICICLETA

Descripción

La intermodalidad debe servir para hacer realmente competitivo el
transporte público respecto al privado, permitiendo captar cuota y
satisfacer la mayoría de las demandas de transporte de los
ciudadanos.

En las calles para “estar”, las IMD han de ser bajas y la circulación de
vehículos de paso ha de quedar restringida a vecinos y
comerciantes, eliminando de ellas todo tráfico de paso. En algunas
de estas calles, con su correcta señalización horizontal y vertical y un
diseño urbano que ayude a reducir la velocidad y el tráfico, las
bicicletas podrán compartir la calzada con los vehículos privados sin
ningún tipo de problema.

Ámbito de Actuación
Líneas de Actuación

Duración Prevista
Indicadores de
Seguimiento

Municipio de Murcia

El papel de la bicicleta en este aspecto es clave y por ello dentro del
conjunto de medidas de fomento se considera necesario impulsar
actuaciones que contribuyan a mejorar la intermodalidad.

Ámbito de Actuación

Principales nodos de comunicación en el municipio de Murcia.

Líneas de Actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:
-

Señalizar correctamente las ciclocalles

-

Adecuar el diseño urbano

-

Aplicar las propuestas que el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) proponga en materia de Calmado de
tráfico

La intermodalidad facilita el uso de diferentes modos de transporte
para realizar un desplazamiento, garantizando así relaciones
eficaces de movilidad.

-

Bicis al tren y tranvía. Desde algunos colectivos asociados a
la bici, se ha propuesto la necesidad de permitir a los ciclistas
acceder en condiciones adecuadas al tren y al tranvía,
permitiendo de este modo aumentar su autonomía,
reforzando la dimensión social del transporte público y
proporcionando a los usuarios una nueva alternativa al
automóvil. Sería interesante estudiar esta propuesta,
estableciendo las condiciones adecuadas para los usuarios
de los modos de transporte ferroviarios y los ciclistas.

-

Dotar a las estaciones de transporte público de
aparcabicis de larga duración seguros. Se recomienda
instalar aparcabicis dentro de las estaciones o en los
estacionamientos subterráneos de las estaciones (vigilados).

-

Realizar campañas de difusión sobre los mecanismos de
intermodalidad previstos para favorecer su uso.

-

Dotar de plazas de estacionamiento de bicicletas, aquellos
aparcamientos públicos de nueva construcción, y en el caso
de que existan aparcamientos subterráneos, también se
recomienda la instalación de aparcabicis de larga duración
dentro de los mismos.

-

Adaptar estas propuestas a las que se propongan en el
Plan de Movilidad Urbana Sostenible-PMUS

Aplicación progresiva a lo largo del periodo de desarrollo del Plan
Director de la Bicicleta para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM).
Nº de Km. de ciclocalles implantadas
Evolución de la accidentalidad
Evolución de IMD en secciones representativas
Evolución de la velocidad en calles representativas

Tabla 4. Programa de Calmado de Tráfico. Fuente: Elaboración propia

Duración Prevista

Aplicación progresiva a lo largo del periodo de desarrollo del PDBM,
en función de los acuerdos adoptados.
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Indicadores
Seguimiento

de Nº aparcabicis en puntos de intermodalidad
Nº de acuerdos con estacionamientos públicos o privados soterrados
Nº de campañas de difusión

19.2. Normativa y seguridad
Las estrategias de promoción de la bicicleta a través de iniciativas no integradas en una
planificación global, conducen al aislamiento y al fracaso de las actuaciones, y como prueba

Tabla 5. Programa de Fomento de la intermodalidad. Fuente: Elaboración propia

de ello se pueden citar múltiples ejemplos. Es por esto, que parece conveniente dirigir la
reflexión inicial a los obstáculos y condicionantes que presenta el uso de la bicicleta en un
entorno determinado como es el caso del municipio de Murcia. A partir de ese conocimiento,
será posible construir un marco mínimamente coherente de objetivos a lograr, así como de las
prioridades seleccionadas y las oportunidades que ofrece el momento histórico en el que se
efectúa la planificación.
Dentro de este epígrafe se prevé el desarrollo de aquellos programas que facilitan tanto un
marco normativo (impulso de la ordenanza), así como las medidas que incrementen la
seguridad de las bicicletas (medidas de protección de la bicicleta contra robos).
Asimismo, la identificación del destinatario de la promoción ciclista es un eslabón necesario de
la planificación. El hecho de contar con un Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia
(PDBM), que constituye una herramienta para el desarrollo de la bicicleta como medio de
transporte en el municipio, permite también ligar estrechamente los objetivos, las prioridades,
las oportunidades y a los instrumentos de intervención que resultan más efectivos para
realizarlas.
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2. PROGRAMA DE MEDIDAS DE
1. NORMATIVA DE DE CIRCULACIÓN EN BICICLETA
El modo en que se construye y utiliza un espacio urbano, se enmarca
en un conjunto de reglas institucionales que determinan las
posibilidades que tienen los ciudadanos para realizar actividades
dentro de dicho espacio. Son acuerdos que se deben cumplir para
convivir en sociedad. Uno de estos acuerdos es el que regula la
circulación en el municipio (ordenanza de circulación).

Descripción

El municipio de Murcia no dispone de ordenanza de circulación y por
lo tanto se basa en el Código de circulación (de ámbito estatal). Un
municipio como Murcia, dinámico y territorialmente complejo, con una
red ambiciosa de tranvía en construcción y con la voluntad política de
implementar la bicicleta como modo de transporte, necesita de una
ordenanza de circulación que regule y ordene los derechos de cada
uno de los modos de transporte presentes en el municipio. ¿Pueden
ir las bicis por las aceras?, ¿Cómo deben hacerlo?, ¿Que pasa en
las calles peatonales?, ¿Puede un vehículo adelantar una bicicleta
en una calle de barrio de sentido único?, estas son algunas de las
preguntas a las que debe dar respuesta la normativa de circulación
que integre la bicicleta como un modo de transporte más.

Ámbito de Actuación

Municipio de Murcia.

Líneas de Actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:
-

-

Duración Prevista
Indicadores
Seguimiento

PROTECCIÓN DE BICICLETAS CONTRA ROBOS

Descripción

El crecimiento del uso de la bicicleta viene acompañado por un
crecimiento en el robo de las mismas. El riesgo del robo de las
bicicletas induce a un menor uso de la bicicleta como medio de
transporte cotidiano. El objetivo de este programa consiste en la
creación de un sistema de protección de bicicletas contra robos para
disminuir su número y aumentar, por otro lado, la posibilidad de
retorno a su propietario. Para ello se propone la posibilidad de
creación de un conjunto de servicios municipales consistente en el
marcaje y registro voluntario de las bicicletas que circulan por el
municipio de Murcia y el seguimiento de los robos que se puedan
producir

Ámbito de Actuación

Bicicleta pública y privada

Líneas de Actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:
-

Jornadas de participación para redactar la Ordenanza. En
este sentido, el Ayuntamiento de Murcia, ha fomentado la
participación de los colectivos implicados en la redacción de
dicha Ordenanza.
Redacción y aprobación de la Ordenanza de circulación que
tenga en cuenta el papel de la bicicleta.

-

Jornadas informativas de difusión a diferentes colectivos.

-

Realización de folletos informativos de difusión de los
aspectos básicos.

-

Agentes en el municipio que informen y controlen su
aplicación.

Desde su publicación

de Nº de jornadas de difusión
Nº de folletos distribuidos
Evolución de multas
Tabla 6. Normativa de circulación en bicicleta. Fuente: Elaboración propia

Duración Prevista
Indicadores
Seguimiento

Servicio de Registro de la bicicleta: Prevención mediante la
creación de un marcaje disuasorio y la creación de una base
de datos municipal. El registro lo debe gestionar la oficina de
la bicicleta y/o en las tiendas locales de venta de bicicletas.
Este registro incluirá:
-

Datos de contacto del usuario

-

Número de registro y número de bastidor de la
bicicleta.

-

Marca, modelo y color de la bicicleta

-

Características singulares

-

Servicio Buscabicis: Puesta en contacto con el propietario
de la bicicleta robada una vez recuperada (a través de
teléfono, mail,…). Coordinación del registro con la policía.

-

Aspectos de información y concienciación ciudadana
(desarrollado dentro del programa de campaña). Registro
sistemático y parcialmente público de las bicicletas
recuperadas y almacenadas.

Inicio 2010 y aplicación progresiva

de Nº bicicletas registradas
Nº bicicletas recuperadas
Nº campañas desarrolladas

Tabla 7. Programa de medidas de protección de bicicletas. Fuente: Elaboración propia
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3. NORMATIVA URBANÍSTICA
Para que el Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia
(PDBM), sea dinámico y pueda evolucionar en el tiempo, es
necesario que el municipio esté preparado para afrontar el reto de
introducir la bicicleta en el municipio, de cara a su constante
desarrollo.

Descripción

Las ciudades crecen y por lo tanto, las necesidades de transporte
también lo hacen. Es por ello que la planificación de vías ciclables y
las necesidades de aparcabicis deben estar reguladas a nivel
urbanístico, de tal manera que la bicicleta forme parte del desarrollo y
crecimiento del municipio.

Ámbito de Actuación

Municipio de Murcia

Líneas de Actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

Duración Prevista
Indicadores
Seguimiento

-

Obligación de planificar una red de vías ciclables en los
nuevos desarrollos, de tal manera que se conecten con la red
planificada y existente del Plan Director para el uso de la
Bicicleta en Murcia (PDBM). La obligación de realizar vías
ciclables (carriles bici) en los nuevos desarrollos, ya existe en
el municipio de Murcia desde el año 2005, pero es importante
que en adelante, se tenga en cuenta la red propuesta por el
PDBM, con el fin de que la red vaya creciendo de forma
coherente y conectada.

-

Obligación de instalar aparcabicis. Igual que el promotor
tiene la obligación de planificar y construir vías ciclables
(carriles bici), debe tener la obligación de calcular las
necesidades de estacionamiento de bicicleta e instalar los
aparcabicis necesarios, tanto a nivel de la calle como reservar
un espacio para bicicletas en los aparcamientos de los
edificios de nueva construcción.

En adelante, en todos los planes parciales y desarrollos urbanísticos
que se presenten en la Gerencia de Urbanismo

de Nº de vías ciclables planificadas
Nº de aparcabicis planificados
Tabla 8. Normativa Urbanística. Fuente: Elaboración propia
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19.3.Educación
El principal objetivo de las medidas propuestas en este apartado, es el de promover que la

-

Creación de una página web vinculada a la oficina de la
bicicleta, donde el usuario pueda descargar toda la información
existente sobre bicicleta en el municipio.

-

Desarrollo de un portal asociado a la bicicleta donde se
presente una optimización de rutas en el municipio que facilite la
movilidad de los nuevos usuarios.

-

Publicar folletos o trípticos con información referente a la
bicicleta: malla de vías ciclables existentes, manual de
conducción ciclista, manual de mantenimiento, derechos y
obligaciones de los ciclistas, folletos informativos a conductores
de vehículos privados.

bicicleta sea tenida en cuenta como medio de transporte urbano, de modo que se consiga un
cambio de actitud hacia el uso de la misma.
Para la consecución de este objetivo, es necesario llevar a cabo una labor de concienciación y
educación en toda la ciudadanía.

Inicio 2010.

1. PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

Duración prevista

Integrar la bicicleta como elemento de movilidad: Concienciar al
resto de usuarios en el municipio (automovilistas, peatones, usuarios de
transporte público) de que la bicicleta es un medio de transporte y que
debe integrarse como un elemento más de movilidad en el municipio.

Descripción

Fomentar el uso de la bicicleta en el municipio: También se persigue
fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte y
hacerla más accesible.
Para la consecución de estos objetivos se propone una batería de
medidas que favorezcan el cambio de mentalidad, y la aceptación de la
bicicleta como un medio de transporte más.

Ámbito de actuación

En lo que respecta a los cursos de formación, se recomienda un
programa de cursos anual, que será elaborado por la oficina de la
bicicleta, pudiendo ser organizados por petición de colectivos
específicos.
La página web entrará en funcionamiento cuando se ponga en marcha la
oficina de la bicicleta y deberá tener un mantenimiento continuo.
Nº cursos de formación desarrollados

Indicadores
seguimiento

de Nº de asistentes a los cursos por colectivos específicos
Nº visitas al portal web
Grado de satisfacción de los usuarios del portal

Tabla 9. Programa de concienciación, formación y educación. Fuente: Elaboración propia

Dirigido tanto a colectivos específicos sobre los que se quiere impulsar el
uso de la bicicleta, como al público en general.
Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:
-

Líneas de actuación

-

Desarrollo de cursos de formación a colectivos específicos
que sean acordados por la Oficina de la Bicicleta. Incluirá el
siguiente contenido:
-

Educación Vial

-

Seguridad vial

-

Medidas de fomento de visibilidad (casco, chaleco
reflectante)

-

Aprendizaje y afianzamiento del manejo de la
bicicleta

-

Cursos de conducción urbana de bicicleta

Desarrollo, en colaboración con comerciantes de bicicletas,
de cursos de mantenimiento y reparación de bicicletas.
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Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

19.4. Promoción

-

Las acciones de promoción tienen los siguientes objetivos:
-

Promover una imagen dinámica y unificada de las actuaciones relacionadas con el
fomento de la bicicleta.

-

Favorecer la “atracción” de potenciales usuarios hacia la bicicleta.

-

Mantener a los ciudadanos informados y permanentemente alerta de todas las
actividades desarrolladas en el municipio de Murcia, en torno al uso de la bicicleta.

-

La asistencia a estas jornadas de personas de destacada
reputación, servirá para que las sesiones cuenten con una
mayor difusión.

Hacer visible la bicicleta en el municipio de Murcia

-

Dentro de estas jornadas, sería interesante llevar a cabo un
Intercambio de experiencias con otras ciudades, tanto a nivel
nacional como internacional.
-

Elaboración de guías de rutas ciclables tanto en formato
papel como en versión electrónica; estas rutas intentarán
responder a la demanda de los usuarios cotidianos (situación
dentro del municipio, accesos a diferentes puntos de
atracción,…), así como a los usuarios ocasionales (rutas más
desarrolladas
con
la
valorización
de
recursos
medioambientales y culturales, como por ejemplo los
corredores verdes, etc. Estas guías deberán ser distribuidas
en las diferentes oficinas de turismo, así como en otros
puntos neurálgicos de la misma (universidades, centros
culturales, juntas de distrito, etc.).

-

Creación y difusión de un anuario de actividades
relacionadas con el desarrollo del Plan Director para el uso de
la Bicicleta en Murcia (PDBM). A partir de la realización de
una memoria de actividades para llevar a cabo el seguimiento
del PDBM, se realizará un resumen del mismo, que servirá
para su difusión.

-

Promoción de toda esta información en la Web municipal

Líneas de actuación

Potenciar la bicicleta como uno de los ejes fundamentales para promover el desarrollo
turístico del municipio.

-

Conseguir la proyección de Murcia como municipio sostenible, destacando en buena
parte por el éxito de las soluciones puestas en marcha para el fomento del uso de la
bicicleta.

1. PROGRAMA GLOBAL DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Llevar a cabo acciones de promoción y difusión que fomenten del
uso de la bicicleta en el municipio y proyecten a Murcia en el exterior
como municipio medioambientalmente sostenible.

Descripción

Ámbito de actuación

Estas actuaciones se desarrollarán a lo largo de todo el periodo de
vigencia del Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia
(PDBM), siendo fundamental su seguimiento para la mejor
adecuación de algunas de las propuestas planteadas en el presente
documento.

Creación de una semana de fomento del uso de la bicicleta
(Campañas de concienciación): a lo largo de esta semana, se
llevarán a cabo una serie de jornadas específicas sobre la
bicicleta. Estas jornadas, pueden estar enfocadas tanto al
público en general, como a los principales agentes sociales y
políticos implicados.

Inicio 2010 y en delante de manera permanente

Duración prevista

Nº de actuaciones puestas en marcha

Indicadores
seguimiento

de

Nº guías difundidas
Nº de anuarios difundidos

Tabla 10. Programa global de comunicación y difusión. Fuente: Elaboración propia

Dirigido tanto a colectivos específicos sobre los que se quiere
impulsar el uso de la bicicleta, como al público en general.
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básicas de seguridad y mecánica de la bici, podrán
realizarse pequeños itinerarios que puedan resultar
atractivos para los estudiantes (zonas verdes, instalaciones
deportivas,…)

2. PROGRAMA DE MEDIDAS DE PROMOCIÓN PARA COLECTIVOS ESPECÍFICOS
El incremento en el fomento del uso de la bicicleta debe ir
acompañado no sólo de medidas de carácter global, sino que deben
combinar actuaciones de carácter específico (tanto institucionales
como privadas).

Descripción

• Realización de recorridos “tutorizados" por las vías
ciclables en el municipio, desde los centros educativos,
asociaciones de barrios, etc.

Para ello este programa busca llegar a los principales colectivos del
municipio en el fomento del uso de la bicicleta.

• Dotar de aparcabicis todos los institutos.

Los colectivos tenidos en cuenta tienen una alta representatividad en
la sociedad.

• Promover la intermodalidad entre transporte público y
bicicleta para llegar a los institutos y colegios.

Este ámbito, se centra en:

Ámbito de actuación

-

Estudiantes: universitarios y no universitarios

-

Trabajadores: administraciones públicas y trabajadores por
cuenta ajena

Trabajadores
-

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

• Apoyo en la dotación de infraestructuras exteriores e
interiores que faciliten la utilización de la bici (ejemplo:
lugares habilitados para el aparcamiento exterior, zonas
interiores que permitan la posibilidad de cambio de ropa,
medidas que incentiven a los trabajadores el uso de la bici
para la llegada al trabajo en bicicleta, etc.)

Estudiantes
-

Promover la bici entre la población universitaria, a partir
de diferentes propuestas:
• Conectar con vías ciclables con los campus universitarios
• Diseño de aparcamientos seguros de larga duración en
los edificios universitarios
• Existencia de un pequeño taller para reparaciones de
emergencia, con herramientas necesarias para solucionar
pequeñas incidencias
• Promover la intermodalidad entre transporte público y
bicicleta para llegar a la universidad.

Líneas de actuación

• Elaboración de una guía de usuario, con la principal
información sobre vías ciclables, aparcamientos, talleres,
normativa,…
• Reparto de elementos reflectantes, entre la comunidad
universitaria
-

Promover la bici entre la población estudiante no
universitaria, a partir de diferentes propuestas:
• Realización de charlas informativas: explicación didáctica
de la ordenanza, descripción de los diferentes recorridos
de las vías ciclables, (estas charlas podrán estar
encaminadas no sólo a los alumnos, sino también a
padres, profesores,…)

Apoyo a las empresas para fomento del uso de la
bicicleta, donde se incluyen las siguientes actuaciones
específicas de adhesión de empresas “ amigas de la bici” que
permita entre otros las siguientes:

• Creación de un premio que incremente la visibilidad de
este tipo de actuaciones entre las empresas (de manera
similar a los premios existentes de responsabilidad social).
-

Promover el uso de la bicicleta entre los trabajadores de
las administraciones públicas, a través de medidas como:
• Dotar de aparcabicis a todas las administraciones
públicas
• Promover la intermodalidad entre transporte público y
bicicleta para llegar a los centros de trabajo
• Realización de campañas formativas y de sensibilización,
para promover que los trabajadores no usen el coche para
ir a trabajar.
• Poner en funcionamiento campañas específicas de
fomento de la bicicleta dentro de ciertas administraciones.
Por ejemplo, la policía de barrio puede ir en bicicleta,
puede existir un parque de bicicletas en el Ayuntamiento
para potenciar los desplazamientos de los trabajadores
entre oficinas.

• Creación de un taller sobre la bici, como actividad
extraescolar, donde además de explicar algunas nociones
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El desarrollo de estas actuaciones, irá relacionado con la puesta en
marcha de líneas de subvenciones específicas ligadas a programas
públicos.

Duración prevista

4. BICICLETA PÚBLICA

Descripción

Junto a la bicicleta privada, la bicicleta pública es el mejor elemento
para hacer visible la bicicleta en el municipio. Además de facilitar el
acceso a la bicicleta y convertirla en un medio de transporte más,
permite hacer visible las políticas municipales en materia de bicicleta y
conseguir crear una “Marca” municipal de movilidad sostenible.

Ámbito de actuación

Todo el municipio de Murcia, pero en una primera fase en el centro de
la ciudad.

Líneas de actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

Inicio 2010 y en delante de manera permanente.
En el caso de empresas:
Nº empresas adheridas
Nº actividades desarrolladas

de Nº de empresas que optan a premio

Indicadores
seguimiento

En el caso de medidas asociadas a colectivos específicos:

-

Implementar sistemas de bicicleta pública en el municipio.

-

Potenciar el uso facilitando el registro al sistema (primer mes,
altas gratis, etc.)

-

Implementar un servicio que sea asequible para todos los
ciudadanos.

-

Implementar un sistema abierto a todos los ciudadanos

-

Implementar un sistema de alquiler sostenible, en términos
económicos, sociales y ambientales. En este sentido, el
Ayuntamiento de Murcia, está estudiando la posibilidad de
implantar un sistema de alquiler que incorpore a pymes
(talleres de bicicletas), para realizar la gestión del sistema de
alquiler, impulsando la generación de empleo (socialmente
sostenible).

El objetivo es conseguir que la bicicleta aumente su presencia en las
calles del municipio de Murcia.

-

Facilitar la intermodalidad (aparcamientos en puntos
estratégicos de transporte público o garajes disuasorios)

Ámbito de actuación

Municipio de Murcia

-

Líneas de actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

Campañas de información sobre el funcionamiento del sistema,
deberes y derechos de los usuarios, etc.

-

A largo plazo y cuando el sistema de transporte de Murcia
funcione con integración tarifaria (utilizando tarjeta sin
contacto), se debería incluir la bicicleta pública en la red de
transportes integrados en el municipio (autobús, tranvía,
cercanías RENFE y bicicletas).

Nº de participantes en las acciones propuestas
Nº de acciones promocionales realizadas por cada colectivo
Nº de folletos repartidos en función de los diferentes colectivos
Tabla 11. Programa de medidas de promoción para colectivos específicos. Fuente: Elaboración propia

3. PROMOCIÓN A LA COMPRA DE BICICLETAS
El objetivo final de todo plan Director de la Bicicleta, es que la bicicleta
se convierta en un modo de transporte cotidiano y para ello, es
necesario hacer visible la bicicleta en el municipio.

Descripción

Duración prevista
Indicadores
seguimiento

-

Llegar a firmar acuerdos municipales con las tiendas de
bicicletas del municipio.

-

Subvencionar un porcentaje de la compra de una bicicleta

Durante todo el período de ejecución del Plan Director para el uso de la
Bicicleta en Murcia (PDBM)

de Nº de acuerdos firmados
Nº de bicicletas subvencionadas
Evolución del importe de la subvención
Tabla 12. Promoción a la compra de bicicletas. Fuente: Elaboración propia

Duración prevista
Indicadores
seguimiento

Durante todo el desarrollo del PDBM

de Nº de usuarios dados de alta
Nº de usos diarios totales
Nº de usos diarios por bicicleta
Nº de bajas del sistema
Tabla 13. Programa de Bicicleta Pública. Fuente: Elaboración propia
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verdes, que puedan contar con una señalización, promoción
y difusión a partir de la elaboración de folletos explicativos.
Estas actividades además, deberían integrarse en la
estrategia de desarrollo turístico del municipio.

5. PROGRAMA DE USO DE LA BICICLETA QUE FOMENTE LA PROMOCIÓN DE MURCIA COMO
MUNICIPIO SOSTENIBLE
Se considera interesante la promoción del uso de la bicicleta como
elemento de movilidad para el acceso a determinados eventos y
lugares de interés.

Descripción

Se busca también, que la percepción que tengan no sólo los
habitantes, sino también sus visitantes, sea la de un municipio
sostenible, que ofrece una buena calidad de vida, que es cercano y
abierto a nuevos cambios.
El desarrollo de las actividades de fomento de la bicicleta, ayudarían
a consolidar todavía más la imagen de municipio sostenible.

Ámbito de actuación

Duración prevista

Inicio en 2010 y en delante de forma permanente.
Nº de aparcabicis instalados en focos de atracción cultural y de ocio
Nº de actividades de promoción puestas en marcha

Indicadores
seguimiento

de Nº de folletos informativos distribuidos
Nº de convenios o de actividades conjuntas realizadas con
organismos municipales en materia de turismo y promoción exterior
del municipio
Nº de presentaciones en congresos

Los habitantes del municipio de Murcia, así como sus visitantes.
Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:
-

Promoción del acceso a actividades culturales: en las
actividades que originan un desplazamiento importante de
personas, ya sea para actividades o para visita a
equipamientos. Para ello es necesario prever la dotación de
aparcabicis en este tipo de puntos de atracción de viajes. Se
puede prever la posibilidad de llevar a cabo actividades de
promoción (regalo de entradas), asociado a la movilidad en
bicicleta o promoción a través de folletos informativos en los
propios centros sobre las facilidades de acceso en bicicleta.

-

Incorporación de la bicicleta en las visitas turísticas en el
municipio, mediante la creación de itinerarios turísticos que
se realicen específicamente en bicicleta. Estos itinerarios
pueden estar organizados por la oficina de turismo mediante
acuerdos con empresas de alquiler de bicicletas para
turistas.

-

Promoción de Murcia al exterior como municipio amigo
de la bicicleta. Para ello se prevé el desarrollo de jornadas
de difusión y folletos que difundan en paralelo la imagen de
la bicicleta en el municipio. Se pueden presentar paneles y
ponencias en los principales foros y congresos de bicicletas
(VELO, Jornadas de Bicicleta Pública, etc.…)

-

Promoción de la bicicleta como medio de transporte
sostenible, a través de actividades de valorización en este
sentido, programas de difusión de los beneficios
medioambientales del uso de la bicicleta, etc.

-

Promoción de la bicicleta como instrumento para valorar
y promocionar los recursos medioambientales del
municipio: vinculando el uso de la bicicleta a espacios de
cierto valor ambiental a partir del desarrollo de itinerarios

Líneas de actuación

Tabla 14. Programa de promoción de Murcia como municipio sostenible. Fuente: Elaboración propia
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2. OFICINA DE LA BICICLETA

19.5. Modelo participativo
Si en general la participación ciudadana en el proceso de planificación urbana es una

La oficina de la bicicleta tiene dos funciones muy diferenciadas, una
de coordinación interna de los distintos departamentos del
Ayuntamiento y otra de promoción exterior.

Descripción

exigencia democrática, en el apartado de promoción de la bicicleta es, además, una garantía

En este sentido, la Oficina de la Bicicleta debe ser una ventana abierta
a la ciudadanía, tanto para difundir todos los programas que se
desarrollen en materia de bicicleta, como para recibir las sugerencias
o quejas de los distintos usuarios.

de coherencia entre las necesidades sentidas por los usuarios del municipio y sus proyectos.
Por ello, dentro de la puesta en marcha del Plan Director para el uso de la de la Bicicleta en
Murcia (PDBM) se prevé el desarrollo de un proceso participativo a nivel institucional para
conocer el estado de opinión de los usuarios de la bicicleta.

Ámbito de actuación

Municipio de Murcia

Líneas de actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

1. IMPULSO A LAS MESAS DE TRABAJO DE LA BICICLETA.

Descripción

Existe un nuevo espacio de trabajo donde se encuentran
representados los agentes económicos y sociales más representativos
del mundo de la bicicleta en Murcia, conocido como Grupo de trabajo
de la Bicicleta. Este espacio cuenta con unos cauces claramente
establecidos y una estructura organizativa que compromete a todos los
participantes.

Ámbito de actuación

Integrantes del Grupo de Trabajo de la Bicicleta

Líneas de actuación

Las líneas que se incluyen en este programa son las siguientes:

Duración prevista
Indicadores
seguimiento

-

Comunicación, a través de la información relativa a los planes,
programas y proyectos que tengan incidencia en el uso de la
bicicleta.

-

Actuaciones de coordinación y puesta en común sobre las
propuestas en torno a la bicicleta.

Reuniones periódicas a lo largo de todo el proceso de seguimiento del
Plan Director para el uso de la Bicicleta en Murcia (PDBM)

de Nº de reuniones del Grupo de Trabajo de la Bicicleta
Nº de propuestas desarrolladas por el Grupo de Trabajo de la Bicicleta.

Tabla 15. Programa de impulso a las mesas de trabajo de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia

Duración prevista
Indicadores
seguimiento

-

Organizar y coordinar los distintos cursos de formación en
materia de bicicleta.

-

Difundir los proyectos relacionados con la bicicleta (itinerarios
ciclables, estacionamientos…)

-

Difundir los diversos trípticos y folletos que se generen
(ordenanza de circulación derechos y deberes de los usuarios
de los distintos modos de transporte, planos, guías,
localización de aparcamientos, etc.)

-

Desarrollar procesos de seguimiento donde a través de
encuestas a usuarios de la bicicleta en dos épocas
diferenciadas del año, permita conocer la valoración de las
actuaciones realizadas.

-

Desarrollar procesos de seguimiento a través de encuestas a
una muestra de la población en general, se pueda valorar la
opinión sobre la bicicleta y las actuaciones realizadas.

-

Recibir y gestionar las sugerencias y quejas de los usuarios.

-

Gestionar los pedidos de instalación de aparcabicis

-

Actualizar y mantener la web del PDBM

-

Gestionar el sistema de alquiler de bicicleta pública y su
registro

La oficina de la bicicleta debe ser una parte más de la estructura
municipal y por lo tanto debe ser permanente.

de Nº de vistas a la oficina, Nº de gestiones realizadas, Nº de
sugerencias y quejas recibidas, Nº de encuestas realizadas a los
colectivos identificados.
Tabla 16. Oficina de la Bicicleta. Fuente: Elaboración propia
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20. Presupuesto
El presente apartado incorpora una estimación económica del coste de implantación de
los distintos ejes (coste total incluido el IVA), este debe ser tomado de forma
orientativa, ya que múltiples condicionantes pueden afectar las distintas propuestas en

El cálculo de los costes se realizó teniendo en cuenta las siguientes partidas,
correspondientes a la fase de implantación del Plan Director para el uso de la Bicicleta
en Murcia (PDBM).
•

Infraestructura: que incluye señalización horizontal y vertical, construcción de vía
ciclable en su c aso.

su proceso de implantación que pueden modificar la cuantía económica.
Para valorar los distintos ejes se calculó el valor por kilómetro según las distintas
tipologías:
•

Ciclocalle

•

Acera-bici

•

Carril bici segregado

•

Estacionamiento: incluye señalización, estacionamientos.

•

Oficina de la bicicleta: incluye el coste de la persona responsable, coste de la
gestión y coste de la promoción y difusión.

•

La Bicicleta pública: coste de la implantación del sistema.

Es importante que el presupuesto esté ligado a un programa de ejecución, que debe
seguir un orden y cierta coherencia, de tal manera que las vías ciclables se conecten y

o Carril bici segregado

permitan ser utilizadas como un modo de transporte cotidiano en la ciudad.

o Eliminando estacionamiento

Debido a la gran extensión de la red propuesta: 263 km, más la red planificada que
suma 201,4 km, el programa de ejecución se puede plantear en función de las

o Modificando estacionamiento

prioridades y los recursos que la Administración Local destine para tal fin.

Además se han agrupado las vías ciclables por ejes y por pedanías:
•

Pedanías de la Costera Norte y Barqueros

•

Pedanías de la Costera Sur

•

Pedanías del Campo de Murcia.

•

Centro de Murcia
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El coste de la oficina de la bicicleta se estimó de forma global para los primeros años

20.1.Coste Total de implantación

(periodo de implantación del Plan Director de la Bicicleta en Murcia), pero se calculó
A continuación se resumen los costes de implantación del sistema que incluye el coste

también el coste anual para la etapa de explotación del sistema de bicicletas, una vez

de las vías ciclables, de los aparcamientos y del sistema de alquiler de bicicleta

esté implantado en su totalidad.

pública, así como la puesta en marcha de la oficina de la bicicleta.
El coste anual de la oficina de la bicicleta es de aproximadamente 100.000 €. Sin
embargo, el coste de la promoción y difusión puede ser menor, una vez el sistema de

PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN DE RED CICLABLE

bicicletas esté implantado en su totalidad, entendiendo que el uso de la bicicleta

Infraestructura
Eje
Pedanías Costera Norte y Barqueros
Pedanías Costera Sur
Centro
Pedanías Campo de Murcia
Total infraestructura

Total Km
98,5
90,4
41,9
30,1
260,9

(1)

Coste total (€ )
821.075
1.231.174
2.157.618
100.882
4.310.749 €

Estacionamiento
U invertidas
Centro
Pedanías de la Costera Norte
Pedanías de la Costera Sur
Pedanías del Campo de Murcia
Total estacionamiento

Unidad
1.500
805
1.045
225
3.575

Sistema de Alquiler de Bicicleta Pública (calculado para 300 unidades)
Actividad
Unidad
Alquiler gestionado con talleres de bicicletas
300
Total alquiler de bicicleta pública

Coste total (€ )
150.000
80.500
104.500
22.500
357.500 €

aumentará.
Oficina de la Bicicleta (coste anual)
Actividad
Responsable Oficina
Gestión oficina
Promoción, difusión
Total oficina de la bicicleta

Coste (€ )
30.000
10.000
(1)
60.000
100.000 €

(1) Después de la fase de implantación, la partida de promoción y difusión
puede ser menor, una vez el uso de la bicicleta se vaya incorporando en el
municpio

Coste (€ )
403.508
403.508 €

Tabla 2. Coste anual de la oficina de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia

El coste del sistema de alquiler de bicicleta pública es global e incluye el coste de las
Oficina de la Bicicleta
Actividad
Responsable Oficina
Gestión oficina
Promoción, difusión
Total oficina de la bicicleta
Coste total de Implantación del sistema

Unidad
Global
Global
Global

Coste (€ )
180.000
60.000
360.000
600.000 €

bicicletas,

el

sistema

antirrobo,

los

aparcamientos,

la

señalización

de

los

aparcamientos, los candados, el pago mínimo a los talleres y piezas de repuesto.

5.671.757 €

(1) Incluye IVA

Tabla 1. Coste total del sistema en la implantación. Fuente: Elaboración propia
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Tipología (Longitud en km)

Ejes Pedanías de la Costera Norte y Barqueros
(1)

20.2.Costes por eje y tipología
Centro de Murcia
En la siguiente tabla se presenta el coste de la infraestructura (vías ciclables) en el
Centro de Murcia, por ejes y tipología (coste total con IVA).

Ejes Centro de Murcia

Tipología (Longitud en km)

(1)

2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47

Barrio del Ranero
Cronista Carlos Valcárcel - Calle Auditorium
Conexión Av. General Primo de Rivera y Ronda de Levante
Ronda Norte
Abenarabi - Almirante Loaysa
Catedrático Fernando Piñuela
Miguel de Cervantes
Av. Marqués de los Velez - Ntra. Señora de Buenos Libros
Alfonso X El Sabio
Ronda de Levante
Av. de la Flota
Av de la Marina Española
Parque Atalayas
Av. Antoñete Gálvez
Dr. José Tapia Sanz
Av. Gutierrez Mellado
Av. Jaime I
C. Jerónimo de Roda
Calle Huerto Manu
Senda del Picazo
Jardín El Salitre
Extranjería - Estación de autobuses
Calle Ceballos - Alejando Seiquer - Merced - Puerta Nueva
Av. de la Fama - General Yagüe
Pablo VI
Av. Primero de Mayo
Av. Lope de Vega - Ronda Sur
Pintor Almela Costa - Estación Renfe
Mercado Verónicas - Intendente Jorge Palacios
Renfe - Cuartel Artillería- Manterola
Paseo Marqués Corvera
Calle Princesa
Santa Joaquina Vedruna - Juan Ramon Jiménez - del Arenal
Pío Baroja
Av del Río Segura
Carril de los López - Ronda Sur
Calle Morera
Calle Pío XII - Calle Torre de Romo
Carril de la Condesa - Estación Renfe
Estación Autobuses - Huerto Manu
Av. San Juan de la Cruz
Miguel Hernández - Vicente Aleixandre
Alberto Sevilla
Total

(1)

En algunos casos los ejes incluyen varias calles

Total
6,6
1,1
0,4
1,8
1,5
0,8
0,8
1,2
0,4
0,9
0,1
1,0
0,7
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,8
0,3
0,4
0,9
1,0
1,5
0,4
0,5
0,8
1,7
2,1
1,0
0,9
0,5
1,1
0,7
0,4
1,1
1,1
1,1
1,9
0,7
1,0
0,7
0,5
41,9

Ciclocalle
5,4
0,6
0,2
1,7
0,6
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
0,1
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,2
0,9
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
1,5
0,0
0,0
0,0
0,2
17,0

Acera-bici
1,2
0,5
0,0
0,1
0,9
0,6
0,7
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,4
0,7
0,1
1,5
0,4
0,0
0,3
0,3
2,1
0,6
0,0
0,1
0,1
0,2
0,4
1,1
0,0
0,0
0,2
0,6
0,0
0,0
0,0
14,9

Coste Total (€)
Segregado
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
0,4
0,7
0,1
0,0
0,0
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,5
0,6
1,0
0,0
0,1
0,0
0,4
0,4
0,5
0,0
0,0
1,1
0,0
0,1
0,1
1,0
0,7
0,3
10,0

149.350 €
59.168 €
10.040 €
18.611 €
98.659 €
68.415 €
83.439 €
7.054 €
17.801 €
61.286 €
3.695 €
30.300 €
81.007 €
18.518 €
9.578 €
9.423 €
7.916 €
17.852 €
15.957 €
26.977 €
49.314 €
83.638 €
7.979 €
171.794 €
39.673 €
22.145 €
72.598 €
72.838 €
234.603 €
78.321 €
1.596 €
47.567 €
26.361 €
44.501 €
48.991 €
117.367 €
48.217 €
1.895 €
31.395 €
70.675 €
44.445 €
28.533 €
18.123 €
2.157.618 €

Tabla 3. Coste por eje y tipología Centro de Murcia. Fuente: Elaboración propia

Pedanías de la Costera Norte y Barqueros

17
20
21
22
23
24
25
27
30
31
32
33
34
35
36
37
46

Murcia - Puente Tocinos - Alquerías
Puente Tocinos - Llano de Brujas
Puente Tocinos núcleo
Llano de Brujas núcleo
Javalí Nuevo núcleo
Javalí Nuevo - El Espinardo
Javalí Viejo - Guadalupe - Churra
Alquerías - El Raal
Murcia - Monteagudo
Churra - Cabezo de Torres
Monteagudo - Cobatillas
Murcia - Las Cuevas
Puente Tocinos - Casillas
Llano de Brujas - Monteagudo
Santa Cruz - El Esparragal
Santa Cruz - El Raal - Cobatillas
Barqueros
Total

Coste Total (€)

Total

Ciclocalle

Acera-bici

Segregado

9,1
4,9
5,1
4,9
1,2
12,0
8,3
3,7
6,9
8,0
8,1
3,2
4,5
5,7
4,6
7,7
0,6

9,1
4,9
0,0
3,6
0,0
11,6
0,0
3,7
6,9
2,5
1,8
0,8
4,5
5,7
4,6
7,7
0,6

0,0
0,0
5,1
1,3
1,2
0,0
6,2
0,0
0,0
5,0
5,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
2,1
0,0
0,0
0,5
0,6
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

98,5

68,0

24,5

6,0

31.231 €
16.747 €
14.109 €
18.858 €
2.962 €
70.595 €
199.496 €
12.570 €
23.680 €
69.447 €
75.161 €
207.190 €
15.293 €
19.541 €
15.753 €
26.282 €
2.159 €
821.075 €

(1) En algunos casos los ejes incluyen varias calles

Tabla 4. Coste por eje y tipología. Pedanías Costera Norte y Barqueros.
Fuente: Elaboración propia

Pedanías de la Costera Sur
La siguiente tabla resumen los costes de la infraestructura (vías ciclables) de la
Costera Sur, por ejes y tipología (coste total con IVA).

Ejes pedanías de la Costera Sur
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12a
12b
13
14
15
16
18
19
26
28
29
47

Presupuesto

(1)

La Alberca núcleo
El Palmar núcleo
El Palmar - Sangonera
Sangonera - Polígono - San Ginés
Murcia - San José
Camino Garres
Camino Cebadero
Algezares núcleo
Los Garres núcleo
Avenida del Progreso
Carretera de la Fuensanta
San José de la Vega núcleo
Beniaján núcleo
Torreagüera núcleo
Torreagüera - Los Ramos - Zeneta
Alquerías núcleo
Alquerías - Zeneta
Beniaján - Torreagüera
Aljucer - Nonduermas
Nonduermas - Murcia
Torreagüera - Llano de Brujas
Total

Coste Total (€)
Total

Ciclocalle

Acera-bici

Segregado

9,3
5,0
4,6
6,3
6,0
2,9
4,9
4,8
2,7
2,9
2,6
6,0
5,2
3,1
5,9
3,3
3,9
4,2
2,7
1,5
2,5

8,9
3,9
2,1
3,3
5,9
2,9
4,9
4,8
2,7
2,9
1,6
6,0
4,9
2,6
4,8
3,3
3,9
3,5
2,7
1,5
2,5

0,4
0,8
0,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,4
2,3
0,7
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,5
1,1
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0

90,4

79,6

3,9

6,9

65.105 €
111.641 €
230.960 €
322.564 €
27.831 €
9.974 €
16.861 €
14.803 €
9.007 €
9.834 €
90.422 €
20.454 €
52.852 €
48.675 €
110.655 €
9.287 €
13.494 €
44.537 €
8.529 €
5.204 €
8.487 €
1.231.174 €

(1) En algunos casos los ejes incluyen varias calles

A continuación, se presenta el resumen de los costes de infraestructura (vías ciclables)

Tabla 5. Coste por eje y tipología. Pedanías de la Costera Sur. Fuente: Elaboración propia

de la Costera Norte y Barqueros, por ejes y tipología (coste total con IVA).
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Pedanías del Campo de Murcia
En la tabla siguiente se presenta el coste de la infraestructura (vías ciclables) de las
pedanías del Campo de Murcia, por ejes y tipología (coste total con IVA).
Tipología (Longitud en km)
Ejes Pedanías del Campo de Murcia
38
39
40
41
42
43
44
45
(1)

Los Martínez del Puerto
La Tercia (Gea y Truyols)
Sucina
Avileses
Corvera
Valladolises
Lobosillo
Valladolises - Corvera
Total

Coste Total (€)
Total

Ciclocalle

4,92
4,70
5,09
1,89
2,00
1,71
2,62
7,13
30,1

4,92
4,70
5,09
1,89
2,00
1,71
2,62
7,13
30,1

Acera-bici Segregado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.837 €
16.072 €
15.531 €
6.472 €
6.849 €
5.862 €
8.841 €
24.418 €
100.882 €

En algunos casos, los ejes incluyen varias calles

Tabla 6. Coste por eje y tipología. Pedanías del Campo de Murcia. Fuente: Elaboración propia
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