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1. INTRODUCCIÓN 

La trascendencia de la movilidad está cada vez más presente en el día a día de la 

ciudadanía, de modo que cualquier cambio de hábitos, usos, oferta o medidas incide 

directamente la población que vive en la ciudad, que trabaja en ella o que la visita.  

La síndica de Greuges de Barcelona, en el marco de su función de velar por los derechos 

fundamentales y las libertades públicas en la ciudad, especialmente los recogidos en la 

Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (CEDHC) —entre 

los cuales se recoge el derecho a la circulación y a la tranquilidad—, supervisa la actuación 

del Ayuntamiento de Barcelona, que, según la Carta de Ciudadanía. Carta de derechos y 

deberes de Barcelona tiene el deber de establecer la ordenación de la circulación haciendo 

compatible el uso de las vías y plazas para peatones y ciclistas. Por este motivo, los 

posibles agravios o conflictos en el ámbito de la movilidad, y en concreto los vinculados a la 

implantación de la bicicleta como medio de transporte, han sido una de las materias de 

intervención de la síndica de greuges o de Barcelona desde el nacimiento de la institución 

en el año 2005.  

La síndica, por medio de decisiones que responden a quejas individuales y colectivas o 

resultado de actuaciones de oficio, ha emitido recomendaciones dirigidas al Ayuntamiento 

en el marco de su ámbito competencial. En muchas ocasiones, han tenido por objeto la 

planificación y el uso de la bicicleta, tanto con respecto a la convivencia entre los diferentes 

agentes implicados, como en lo relativo a los carriles bici y las vías y espacios de 

circulación. El conjunto de todas estas actuaciones permite tener una mirada con 

perspectiva del tratamiento que desde la Sindicatura se ha efectuado sobre diferentes 

aspectos del ámbito de la bicicleta durante los quince años de funcionamiento de nuestra 

institución.  

La revisión de lo que ha sido tratado y recomendado permite ver los problemas que han 

sido supervisados, teniendo en cuenta el marco normativo y la evolución de la realidad de la 

ciudad en relación con el uso de la red vial. Valoramos que, pasados los años, la estructura 

de la red ciclable ha ido cambiando y ahora es bien diferente de como era antes: se han 

construido más kilómetros de carriles bici y se han pacificado espacios y calles; por lo tanto, 

la ciudad dispone de más espacios para facilitar el uso de la bicicleta, sobre todo desde la 

ampliación de las calles no incluidas en la red básica con la velocidad limitada a 30 km/h y 

las últimas ampliaciones de la red ciclable, consecuencia de diversas medidas ejecutadas a 

raíz de la COVID-19, algunas ya previstas, otras implementadas o derivadas de actuaciones 

de urbanismo táctico, cuya evolución o consolidación deberá valorarse.  
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Ahora bien, desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona, mediante las quejas recibidas, 

se percibe que —aun reconociendo que hay una tendencia a la mejora de los usos— los 
conflictos de convivencia en movilidad siguen estando presentes y no afectan solo a 
la bicicleta, sino que tienen repercusión e incidencia entre los diferentes agentes que 
comparten la vía pública.  

También permiten entrever que hay aspectos, en buena parte estructurales, que, pasados 

los años, siguen sin solución.  

Cuando hablamos de movilidad, la seguridad física, tanto de las personas que caminan 

como de las que van en bicicleta y las que se desplazan en vehículos motorizados, 

depende de dos factores: el diseño de la vía pública y la conducta de las personas 
usuarias. 

Por este motivo, la síndica de greuges de Barcelona ha considerado hacer de nuevo 
un estudio de oficio1 sobre el ámbito de la movilidad, pero modificando su centro de 
interés. Si bien hasta ahora la base era el uso de la bicicleta (el comportamiento ciclista, 

las incidencias y afectaciones, las normas de uso, los espacios o el servicio Bicing), a 
estas alturas se han analizado, en términos de usos y seguridad, los conflictos en la 
red de itinerarios ciclables implantados en la ciudad en el momento del estudio. Se 
ha incorporado un tratamiento ecuánime de los diferentes agentes y se ha puesto el 

centro de atención en las infraestructuras y las redes viales que acogen la circulación de 

las bicicletas y que, por el hecho de ser compartidas, tienen incidencia sobre el resto de 

actores (peatones, patinadores, skaters, corredores, ciclistas, personas conductoras de 

vehículos motorizados, e incluso el transporte público), a partir de los hechos comunes a 

todos ellos, como son los espacios donde transitan y coinciden con la bicicleta. 

Desde una perspectiva de los derechos humanos, es imprescindible prestar una especial 

atención a las personas que por su naturaleza presentan una especial vulnerabilidad en 

relación con la movilidad (niños y niñas, personas mayores, personas con movilidad 

reducida), ya que la falta de esta seguridad, más allá de la accidentalidad, puede 

desincentivar la movilidad activa de las personas, sea a pie o en bicicleta. Por lo tanto, se 

pretende dar un giro a la perspectiva de estos últimos años para poner sobre la mesa las 

afectaciones de los diferentes sujetos implicados en la movilidad de la ciudad a partir de las 

vías de uso para ciclistas y también de los vehículos de movilidad personal.  

                                                        
1 El artículo 143 de la Carta municipal de Barcelona y el artículo 41.2 de la Carta de Ciudadanía. Carta de 
derechos y deberes de Barcelona otorgan a la síndica la facultad discrecional de promover investigaciones de 
oficio con el objetivo de supervisar las actividades de la Administración municipal. 
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Partiendo del análisis y poniendo el acento en las posibles acciones de mejora sobre lo que 

compete al Ayuntamiento, la finalidad no es otra que aportar recomendaciones orientadas a 

evitar o minimizar los conflictos detectados. 

 

Barcelona ha asumido el compromiso de impulsar los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS)2 en la ciudad, y concretamente en el ámbito de la vía pública (transporte público, 

circulación y estacionamiento de vehículos y vialidad), con los que se marcan actuaciones 

como reducir a la mitad del número mundial de muertes y lesiones causadas por accidentes 

de tráfico; proporcionar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todas las personas; mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, con especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable (mujeres, niñas, niños, 
personas con discapacidad y personas mayores); reducir el impacto ambiental negativo 
per cápita en las ciudades, con especial atención a la calidad del aire, e incorporar 

medidas relativas al cambio climático en las políticas, las estrategias y los planes 

nacionales. 

Entre los hitos establecidos por el Ayuntamiento para el 2030, y vinculados al objetivo 11 de 

los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), denominado “Ciudades y comunidades más 

sostenibles”, se proponen, entre otros, los siguientes objetivos:3 

- Diseñar el espacio público centrándose en el conjunto de peatones y 

garantizando la accesibilidad universal (ampliación de aceras, aceras 

exclusivas, ascensores y escaleras mecánicas, supresión de elementos 

de mobiliario urbano en calles estrechas, etc.) y con una implementación 

amigable para niños y personas mayores. Ampliar la infraestructura 

ciclable (carriles bici, aparcamientos seguros) con visión metropolitana.  

- Promover la adopción de estas medidas con el máximo diálogo y 

consenso con vecindario y comerciantes. 

Finalmente, cabe destacar que en el momento del inicio de la presente actuación de oficio y 

del encargo de su estudio, no se preveían los cambios y las modificaciones que nuestra 

ciudad iba a experimentar con motivo de la pandemia de la COVID-19 y las medidas 

                                                        
2 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 
setiembre de 2015 <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>. 
3 “Informe sobre hitos ODS”, octubre del 2020 (en catalán) 
<https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/sites/default/files/2020-
10/Informe%20Agenda%202030%20Barcelona%20Fites%20i%20Indicadors%20clau%20Plenari%2027102030.p
df>. 
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adoptadas durante el año 2020 por el Gobierno municipal. No obstante, muchas de las 

conclusiones siguen vigentes.  

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS  

La movilidad en bicicleta en la ciudad de Barcelona, como se ha descrito, ha estado 

presente desde el inicio de la actuación de la Sindicatura de Greuges. De hecho, el quinto y 

el décimo aniversarios de la institución han coincidido con la presentación de monográficos 

vinculados a esta materia, muchos de los cuales se han centrado en las personas usuarias, 

aunque a menudo las recomendaciones se han dirigido a la mejora de las infraestructuras y 

de la red existente (continuidad de los carriles bici, carriles unidireccionales, carriles sobre la 

acera, segregación de los espacios destinados a la bicicleta, señalización, etc.). La 

movilidad de una ciudad tan densa como Barcelona está comprometida por la intensa 

convivencia, y la planificación sobre un medio concreto de transporte repercute 

inevitablemente en todos los otros. 

 

Transcurridos quince años, y en el marco de la protección de los derechos de la ciudadanía, 

se considera adecuado revisar los diferentes informes, decisiones y documentos emitidos 

desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona con el objetivo de observar cuál ha sido su 

impacto en los cambios de la movilidad en la ciudad. 

 

En los últimos años, desde el Ayuntamiento se ha trabajado con la voluntad de fomentar el 

cambio hacia una movilidad urbana más sostenible, y se ha ampliado considerablemente la 

red de carriles bici dentro de la trama urbana de la ciudad. En consonancia, se ha 
producido un incremento de personas usuarias, y la discontinuidad de la red ciclista 
ha llevado a puntos de conflicto entre ciclistas y el resto de usuarios y usuarias, 
hecho que, en algunos casos, ha derivado en problemas de seguridad vial y en una 
percepción de inseguridad. 

Por ello, este estudio, más allá de permitir extraer conclusiones sobre el impacto de la tarea 

de la Sindicatura, también debe permitir analizar en qué se ha avanzado y qué queda por 

hacer para mejorar la convivencia y la seguridad. Con esta finalidad ha sido necesario 

analizar la red de itinerarios ciclables implantada durante estos años en la ciudad, detectar 
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la naturaleza de los conflictos que se producen, así como conocer la percepción por parte 

de las otras personas usuarias de la vía (principalmente peatones y peatonas y conductores 

y conductoras). Y también de quienes van en bicicleta, ya que, más allá de la voluntariedad 

o intencionalidad de los hechos, hay que ver si la organización o disposición de los espacios 

facilitan la circulación o, por el contrario, dan lugar a posibles infracciones o conflictos entre 

personas usuarias, poniendo especial énfasis en las necesidades de las personas con 

movilidad reducida, con el fin de reconsiderar aquellas recomendaciones ya efectuadas en 

otras ocasiones o, si procede, proponer nuevas recomendaciones.  

 

3. METODOLOGÍA 

En primer lugar, para contextualizar el marco de análisis se recoge el marco jurídico y 

técnico de referencia en relación con el derecho a la movilidad, así como los documentos 

técnicos que definen las políticas públicas sobre la movilidad en la ciudad de Barcelona. 

 

Se ha llevado a cabo un trabajo de recopilación y análisis de las decisiones y 
recomendaciones efectuadas durante los quince años de la institución vinculadas al 

tema de estudio para analizar la evolución de las decisiones de la Sindicatura y su impacto 

en la planificación de la movilidad en la ciudad.  

 

Con la finalidad de tener una visión amplia y tan objetiva como sea posible del fenómeno, y 

para poder contrastarlo con las recomendaciones efectuadas desde la Sindicatura, se ha 

considerado adecuado disponer de datos empíricos que permitan hacer un análisis de la 

red de itinerarios ciclables implantada en la ciudad y detectar la naturaleza de los conflictos 

que se producen, así como su percepción, tanto por parte de algunas personas usuarias de 

la vía (principalmente peatones y conductores y conductoras) como, también, de quienes 

van en bicicleta.  

 

Para esta fase, se encomendó al Mobility Institute RACC, en calidad de entidad externa, 

la elaboración de un estudio4 sobre los conflictos de convivencia en la vía pública derivados 

de la implantación de la red de carriles bici en la ciudad de Barcelona. 

 

Este estudio se ha centrado en cuatro finalidades: 

1. Detectar la naturaleza y la incidencia de los conflictos en la red de itinerarios ciclables.  

                                                        
4 “Los conflictos de convivencia en la vía pública derivados de la red de carriles bici en la ciudad de Barcelona”, 
Mobility Institute, diciembre del 2019. 
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2. Analizar los hábitos de la ciudadanía —personas usuarias (ciclistas), peatones y otras 

personas conductoras— en relación con la red ciclable de la ciudad. 

3. Conocer la percepción de la ciudadanía en términos de seguridad y tranquilidad, 

respecto de los usos de la red ciclable.   

4. Comparar el diseño del punto de análisis con las directrices de la propia Administración 

para el diseño de la infraestructura ciclable. 

 

Ha sido necesario ejecutar tareas de observación, una encuesta a las personas usuarias y 

el análisis de documentación técnica.  
 

Aunque el estudio se centra en un análisis cualitativo de los principales conflictos 

detectados en la ciudad, para la elaboración de la diagnosis se ha procedido a hacer una 

selección de diez puntos de la red ciclable que se consideran representativos de los 

diversos tipos de vía existentes en la ciudad de Barcelona. La selección ha estado 

determinada por puntos donde se puede observar la interacción de las personas usuarias 

con los siguientes elementos: 

 

- La situación del mobiliario urbano, como bancos para sentarse, contenedores, 

parques infantiles, etc.  

- La situación de equipamientos, como centros médicos, escuelas, etc.  

- Interacciones con los accesos al transporte público, especialmente pasos de 

peatones, paradas de autobús y accesos al metro.  

Asimismo, se ha consultado la información publicada sobre accidentalidad en 
bicicletas involucradas, a pesar de ser conscientes de que la percepción de inseguridad o 

de conflicto no necesariamente va ligada a la accidentalidad real, motivo por el que esta 

información no ha sido determinante en la selección definitiva.  
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Mapa de concentración de colisiones con bicicletas en Barcelona (2015). 

 

Si bien hay puntos considerados negros por la mayoría de personas usuarias, la voluntad 

es la de recoger los conflictos más representativos de lo que pasa en el conjunto de la 

ciudad, tratando de evitar problemas más relacionados con el lugar concreto de observación 

por el hecho de ser un cruce especialmente conflictivo o tener un volumen concreto de 

personas usuarias. 

 

Los puntos observados han sido los siguientes:  

Punto 1: calle de Sant Antoni M. Claret, cruce con paseo de Maragall (CAP Passeig de 

Maragall).  

Punto 2: calle de Girona, cruce con calle del Consell de Cent.  

Punto 3: calle de Provença, cruce con paseo de Gràcia.  

Punto 4: avenida Diagonal, cruce con paseo de Gràcia (Jardinets).  

Punto 5: calle Gran de Sant Andreu entre plaza del Comerç y calle de Sant Adrià.  

Punto 6: calle de Torrent de l’Olla, cruce con calle de Astúries.  

Punto 7: avenida Meridiana, intercambiador de La Sagrera.  

Punto 8: paseo Marítim, Hospital del Mar.  

Punto 9: calle de Marina, cruce con Gran Via de les Corts Catalanes.  

Punto 10: calle de Ganduxer, cruce con ronda del General Mitre. 
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Mapa de los puntos de observación. Mobility Institute RACC (2019). 

 
 
 
 
 

3.1. Método de 
análisis 

Observación  

En todos los casos, se 

han ejecutado seis 

horas de observación en 

un mismo día: tres 

matinales (de 8.00 a 

11.00 h) y tres más por la 

tarde (de 17.00 a 20.00 h), que es cuando se considera que hay más afluencia de personas 

usuarias. Ha habido espacios en que la observación ha sido estática durante las seis horas, 

mientras que otros se han dividido en dos puntos con el fin de observar mejor qué pasa a 

uno y otro lado de la vía.  
Todas las observaciones se han hecho en condiciones meteorológicas normales y no en 

días de lluvia, cuando los hábitos de movilidad diaria pueden cambiar considerablemente. 
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También cabe destacar que se han evitado los días con posibles cortes de vía por 

manifestaciones o protestas que pudieran tener un efecto notorio sobre la movilidad del 

espacio que observar. 

 

Contaje y análisis de los conflictos observados 
Se ha procedido a observar y hacer un análisis in situ de los puntos escogidos para poder 

ver las situaciones de conflicto generadas, de las que solo se han registrado las ilegalidades 

o maniobras que pudieran ocasionar un conflicto directo en los espacios donde confluyen 

las trayectorias de bicicletas, peatones y vehículos. Para hacer esta observación, se ha 
elaborado una lista de los comportamientos o infracciones más habituales de las 
diferentes personas usuarias de la vía, no solo de quienes van en bicicleta o en 
vehículo de movilidad personal, sino también de peatones y personas conductoras 
de vehículo motorizado, con el fin de considerar las que más se repiten. 

 

En primer lugar, se ha elaborado una lista de los conflictos que se considera que más 

entorpecen el correcto funcionamiento de la vía o punto analizado, y a menudo se ha tenido 

que dividir en subpuntos a causa de las dimensiones o para facilitar la descripción de cada 

casuística.  

En segundo lugar, se ha incorporado un contaje de las infracciones y conductas erróneas, 

con el fin de ver cuáles son las más repetidas en cada tipo de vía ciclable observada. Cabe 

decir que la mayoría de puntos escogidos son cruces. Las observaciones se han hecho 

sobre el cruce y las calles que la forman, y no únicamente sobre la calle de referencia.  

A continuación, se ha tratado esta información para facilitar la comparación y ver, en primer 

lugar, qué colectivo comete la mayoría de faltas observadas y, en segundo lugar, si la 

naturaleza del conflicto se produce por una de las siguientes causas:  

-  diseño de la intervención,  

-  mala práctica del o de la ciclista o  

-  mala práctica de otras personas usuarias de la vía (las que van a pie, en coche, en 

patinete, etc.). 

Encuestas  
La muestra ha sido de 250 personas usuarias de la vía pública: 

- 100 ciclistas  

- 100 peatones  

- 50 conductores/as de vehículo motorizado 
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Las encuestas también incluían preguntas sobre el comportamiento y los motivos que los 

llevan a optar por este comportamiento.  

 

Estudio de la documentación técnica 
En paralelo, se ha hecho una comparación de los puntos observados y las directrices de los 

manuales de diseño de la Administración, que indican qué soluciones son las más 

adecuadas para cada situación y qué diseños recomiendan aplicar.  

La comparación permite ver si la vía ciclable analizada se ha diseñado siguiendo o no los 

criterios de construcción y señalización recomendados en estos manuales.  

En concreto, este análisis se ha basado en los siguientes documentos:  

- “Manual de diseño de las vías urbanas para la movilidad sostenible” (en catalán),5 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 2014.  

- “Manual de diseño de carriles bici de Barcelona”, Ayuntamiento de Barcelona,6 2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. MARCO DE REFERENCIA  
 

4.1. Internacional  

El derecho a la libertad de circulación en el territorio es un derecho que está expresamente 

recogido en numerosos textos legales, como el artículo 13 de la Declaración Universal de 

                                                        
5 “Manual de diseño de las vías urbanas para la movilidad sostenible” (en catalán), AMB 
<http://www3.amb.cat/repositori/MOBILITAT/Manual_2014_10.pdf>.  
6 “Manual de diseño de carriles bici de Barcelona” (en catalán), Ayuntamiento de Barcelona 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/ManualCarrilBici2016.pdf>. 
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los Derechos Humanos (DUDH),7 así como el artículo 18 del Tratado de la Unión 

Europea8 (TUE) y el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (CDFUE),9 o el artículo 19 de la Constitución (CE). El derecho al movimiento 

tradicionalmente se ha concebido como una manifestación concreta del derecho a la 

libertad personal, y su regulación jurídica ha estado estrechamente ligada al concepto de 

transporte.  

En el año 1988, el Parlamento Europeo10 acordó la Resolución (A2-154/88), de 12 de 

octubre, conocida como Carta europea de los derechos del peatón, en la que se prevé el 

derecho de los peatones y peatonas a disfrutar de un ambiente sano y de un espacio 

público seguro (artículo 1), y se pone especial énfasis en la protección de colectivos como 

los niños y las niñas, las personas mayores y las personas con discapacidad (artículos 2 y 

3). Asimismo, la Carta plasma la relación directa entre medio ambiente y movilidad 

(artículo 6).  

Es esta mirada más amplia, que incorpora la dimensión social, la que nos interesa, ya que 

implica no solo reconocer el derecho individual al movimiento sino que también pone el foco 

en una dimensión social y pública, centrándose en la interacción de los individuos, la 

gestión del espacio público, las infraestructuras y los medios de transporte.  

En esta línea, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
Ciudad (CEDHC),11 firmada en el año 2000 por el Ayuntamiento de Barcelona, supone el 

compromiso de las autoridades locales de reconocer el derecho de la ciudadanía a tener 

medios de transporte compatibles con la tranquilidad en la ciudad, de favorecer los 

transportes públicos accesibles a todo el mundo y de controlar el tráfico automovilístico, así 

como garantizar la fluidez, al tiempo que se respeta el medio ambiente. 

En el año 2007, la Comisión Europea publicó el libro verde de la movilidad urbana,12 en 

el que se plantea el hecho de que una gran parte de la población reside en núcleos 

urbanos, por lo que es necesario encontrar fórmulas para garantizar una mayor calidad de 

vida. Plantea de forma explícita el concepto de movilidad y el reto de reconciliar el 
desarrollo económico de las ciudades con su accesibilidad, por un lado, y con la 
mejora de la calidad de vida y la protección del entorno, por el otro: 
                                                        
7 DUDH <https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf>. 
8 <https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf>. 
9 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:303:FULL&from=ES>. 
10 Resolución A2-154/88. C 290, de 14 de noviembre de 1988, p. 51 
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2e48ac50-d28b-4caa-b33b-
6b7c9ccdf6e8/language-es>. 
11 Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, Ayuntamiento de Barcelona, 21 de 
julio de 2000 <https://www.idhc.org/arxius/recerca/CartaEuropea.pdf>. 
12 <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0551:FIN:ES:PDF>. 
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“Un nuevo concepto de movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de 

todos los modos de transporte y organizar la ‘comodalidad’ entre los diferentes 

modos de transporte colectivo (tren, tranvía, metro, autobús y taxi) y entre los 

diversos modos de transporte individual (automóvil, bicicleta y marcha a pie). 

 También supone alcanzar unos objetivos comunes de prosperidad económica y de 

gestión de la demanda de transporte para garantizar la movilidad, la calidad de 
vida y la protección del medio ambiente [...]”. 

Posteriormente, en el año 2011 la Comisión Europea publicó el libro blanco del 
transporte,13 documento en el que se reflexiona sobre la necesidad de un sistema de 

transporte más competitivo y sostenible, haciendo referencia a las zonas urbanas:  

30. “[...] Las ciudades son las que más padecen de congestión, mala calidad del aire 

y exposición al ruido. El transporte urbano es responsable de casi una cuarta parte 

de las emisiones de CO2 originadas por el transporte, y el 69% de los accidentes de 

tráfico se producen en las ciudades. [...]”. 

 

31. “[...] La gestión de la demanda y la ordenación territorial pueden reducir los 

volúmenes de tráfico. Una parte integrante de la movilidad urbana y del diseño 
de infraestructuras debe centrarse en facilitar los desplazamientos a pie y en 
bicicleta [...]”.  

 

49. “En el contexto urbano, es necesaria una estrategia mixta que incluya 

ordenación del territorio, regímenes de tarifación, servicios de transporte público 

eficientes e infraestructuras para los modos no motorizados y para la 

carga/repostado de los vehículos no contaminantes, con el fin de reducir la 

congestión y las emisiones. Deberá animarse a las ciudades por encima de un 

determinado tamaño a elaborar planes de movilidad urbana. [...].” 

 
El 2 de diciembre del año 2015, el Parlamento Europeo dictó la Resolución sobre 
movilidad urbana sostenible (apartados 5, 9 y 14).14 El texto pone especial énfasis en la 

necesidad de elaborar planes de movilidad, entendidos como importantes instrumentos 

para facilitar soluciones adecuadas y sobre movilidad segura a todos los ciudadanos y 

ciudadanas, y teniendo en cuenta sobre todo las necesidades especiales de las personas 
                                                        
13 “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y 
sostenible”, COM(2011), 144 final, 28 de marzo de 2011. 
 
14 Sobre los trabajos previos: <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0423_ES.html>.  
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con movilidad reducida. Entre otros aspectos, se pide a las ciudades que evalúen 

cuidadosamente las necesidades de la ciudadanía y de las empresas, y las características 

específicas de los medios de transporte para garantizar la movilidad sostenible en las 

ciudades, y que adopten las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida en las 
ciudades fomentando un cambio modal hacia medios de transporte sostenibles, 
incluido caminar e ir en bicicleta, promoviendo una política intermodal o comodal 

integrada.15  

 
4.2. Nacional  
El Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de vehículos16 es un reglamento ejecutivo que despliega, complementa y detalla la 

Ley de seguridad vial, y, entre otros aspectos, regula la clasificación, el registro, la 

matriculación y las condiciones técnicas de los vehículos; concretamente, el anexo 2 

incorpora definiciones sobre el tipo de vehículos.  

El Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre,17 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, 
en su artículo 7 b), reconoce la competencia municipal y prevé lo siguiente:  

“La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de 
las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 

aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado 
y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de 

estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas con 
discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello 

con el fin de favorecer su integración social.” 

Esta norma marca las directrices de ordenación del tráfico en vías urbanas e interurbanas, y 

establece el marco de referencia para la normativa autonómica y local. Asimismo, el anexo I 

incorpora definiciones sobre tipos de personas usuarias, vehículos y vías.  

 

                                                        
15 Movilidad urbana sostenible. Resolución del Parlamento Europeo de 2 de diciembre de 2013. “Juntos por 
una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos”. (Resolución 2014/2242(INI)) 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0423&from=ES>. 
16 Real decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general de vehículos 
<https://boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-1826-consolidado.pdf>. 
17 Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, y que deroga el Real decreto legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo. BOE n.º 261, de 31 de octubre 2015 
<http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/normatives_i_legislacio/legislacio/rd6_2015_cast.pdf>. 
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Instrucción sobre vehículos de movilidad personal publicada por la Dirección General 
de Tráfico (DGT). 2019/S-149 TV-108.18 Esta instrucción tiene como objetivo, dada la 

rápida proliferación en las zonas urbanas de los denominados vehículos de movilidad 

personal (VMP) y de las bicicletas de pedaleo asistido, así como los riesgos de una 

comercialización sin la información necesaria, que las personas usuarias y los agentes de la 

autoridad encargados de la vigilancia y regulación del tráfico conozcan los requisitos, 

derechos y obligaciones, así como los comportamientos prohibidos cuando se aplican a la 

circulación. Señala la incidencia negativa que se está produciendo en la seguridad vial, 

especialmente cuando afecta a otros usuarios y usuarias vulnerables de la vía, en especial 

a los peatones y peatonas.  

Cabe señalar que la clasificación que se planea está armonizada con la normativa que 

elabora la Unión Europea.  

 

Real decreto 970/2020, de 10 de noviembre, que modifica el Reglamento general de 
circulación (RGC), aprobado por el Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y el 
Reglamento general de vehículos (RGV), aprobado por el Real decreto 2822/1998, de 
23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico.19  
Con el fin de reducir la siniestralidad en el espacio urbano, entre otras medidas, modifica el 

artículo 50 del RGC, y rebaja el límite de velocidad de circulación genérica en vía 
urbana de 50 km/h a 30 km/h en las calles con un solo carril por sentido de 
circulación, para lograr un impacto positivo en la reducción de la siniestralidad vial, 
especialmente en los colectivos de personas vulnerables. A su vez, regula también, por 

medio de la modificación de los artículos 3, 22, 25 y 28 del RGV, los requisitos y las 
condiciones de los vehículos de movilidad personal, los cuales, al pasar a ser 

definidos formalmente como vehículos, tienen prohibida su circulación por las aceras y 

zonas para peatones, aparte de determinar otras condiciones de circulación y seguridad 

relativas a la reducción de la velocidad de circulación limitada a 25 km/h, y pasan a ser de 

aplicación otros aspectos vinculados a las condiciones de utilización (casco, auriculares, 

único pasajero, etc.), de acuerdo con su categoría. 

Esta modificación es vigente desde el 2 de enero de 2021, a excepción de la relativa al 

artículo 50 del RGC, que lo será 6 meses después de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Barcelona (BOPB), el día 11 de noviembre de 2020.  

 
                                                        
18 Instrucción de la DGT de 3 de diciembre de 2019 <http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-
legislacion/otras-normas/normas-basicas/Intruccion-VMP-y-otros-vehiculos-ligeros.pdf>. 
19 <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13969>. 
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4.3. Autonómico  

El Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC), aprobado el 19 de julio de 2006, en su 

artículo 48, relativo a la seguridad y la movilidad, establece que los poderes públicos 

deben promover políticas de transporte y de comunicación basadas en criterios de 

sostenibilidad, fomentar la utilización del transporte público y la mejora de la movilidad, y 
garantizar la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Por otra parte, 

también dice que se deben impulsar, de manera prioritaria, las medidas destinadas al 

incremento de la seguridad vial y la disminución de los accidentes de tráfico, con una 

incidencia especial en la prevención, la educación vial y la atención a las víctimas.  

La Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad, de Cataluña,20 supone, entre otras 

cuestiones, una importante novedad al definir de forma clara conceptos como los siguientes 

(se citan textualmente): 

Accesibilidad: capacidad de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de residencia, 

trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, prestación de servicios u ocio, desde 

el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y 

servicios de transporte. 

Movilidad: conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes deben hacer por 

motivo laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de ocio, o por cualquier otro. 

Movilidad sostenible: movilidad que se satisface en un tiempo y con un coste razonables y 

que minimiza los efectos negativos sobre el entorno y la calidad de vida de las personas. 

Asimismo, plantea la necesidad de un proceso de planificación minucioso que debe tener 

en cuenta las variables que afectan a la movilidad en el territorio, entre otros, con los 

objetivos de priorizar sistemas de transporte de bajo impacto, como los desplazamientos a 
pie y en bicicleta; mejorar la seguridad vial; fomentar la reducción de la accidentalidad 

y analizar las políticas de planificación e implantación de infraestructuras y servicios 

de transporte con criterios de sostenibilidad, y racionalizar el uso del espacio vial, de 
modo que cada medio de desplazamiento y cada sistema de transporte dispongan de 
un ámbito adecuado a sus características. 

Esta ley se despliega mediante el Decreto 362/2006, de 3 de octubre, por el que se 

aprueban las Directrices nacionales de movilidad, entre las que se establece, mediante 

el artículo 4.5, reducir el impacto asociado a la movilidad y mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

                                                        
20 Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad 
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-14191-consolidado.pdf>. 
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4.4. Municipal 

El municipio de Barcelona tiene garantizado el respeto a su régimen especial de Carta en 

virtud del cual le pertenece la competencia sobre circulación y servicios de movilidad y la 

gestión del transporte municipal de viajeros.  

La Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona,21 aprobada 

por el Parlamento de Cataluña, prevé el régimen especial de la ciudad en el ejercicio de sus 

competencias, como la movilidad, regulada en el capítulo VII. Concretamente, el artículo 93 

dispone que es competencia propia del Ayuntamiento de Barcelona la ordenación del 

tránsito de personas y vehículos, lo que incluye la vigilancia y la sanción de las infracciones 

en todas las vías urbanas.  

También añade que el Ayuntamiento debe determinar por reglamento, teniendo en cuenta 

los niveles de circulación y morfología de la ciudad, los supuestos en que los vehículos 

obstaculicen o dificulten la circulación de los otros vehículos o de las personas o creen 

problemas de seguridad vial, con el fin de aplicar las medidas cautelares y las sanciones 

establecidas por las normas correspondientes.  

Se prevé la necesidad de llevar a cabo planes de seguridad vial que, entre otros aspectos, 

incluyan las mejoras de la vía y la moderación de la circulación (artículo 100 c). 

Con posterioridad, la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen 
especial del municipio de Barcelona,22 recoge las especialidades que debe tener la 

ciudad de Barcelona sobre competencia estatal. Reconoce la autonomía municipal y le 

otorga, entre otras, competencias de movilidad y seguridad ciudadana. En concreto, el 

artículo 17 describe que el Ayuntamiento de Barcelona ejerce las competencias que tiene 
atribuidas en materia de tráfico, circulación y seguridad vial sobre las vías urbanas y 

sobre las travesías, cuando estas han sido declaradas vías urbanas, así como sobre 

cualquier espacio abierto a la libre circulación de personas, animales y vehículos, sin 

perjuicio de las competencias que por razones de seguridad ciudadana correspondan a 

otras administraciones en los mismos ámbitos territoriales. 

Asimismo, el artículo 18 dispone que el Ayuntamiento de Barcelona regula, mediante las 

ordenanzas municipales correspondientes, los diferentes usos de las vías a los que se 

refiere el artículo 17. Establece las modalidades y los procedimientos para la ordenación, 

                                                        
21 Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona 
<https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/carta-municipal-0>. 
22 Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona 
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-4583-consolidado.pdf>. 
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vigilancia y control del tráfico de personas, animales y vehículos, con la finalidad de 
armonizar los diferentes usos (incluidos los de peatones, el de circulación, el de 

estacionamiento, el deportivo y el lúdico), haciéndolos compatibles de forma equilibrada 
con la garantía de la seguridad vial, la movilidad y fluidez del tráfico, la protección del 

medio ambiente y la protección de la integridad de los espacios públicos y privados. 

Finalmente, los artículos 19 y 20 prevén la ordenación, vigilancia y control del tráfico y 

medidas cautelares, y el artículo 20 establece el ejercicio de la potestad sancionadora.   

La Ordenanza de circulación de vehículos y peatones de Barcelona,23 aprobada el 27 

de noviembre de 1998, y modificada por los acuerdos del Consejo Municipal de fechas 20 

de julio de 2001, 23 de febrero de 2007, 27 de febrero de 2015 y 26 de mayo de 2017, 

despliega las competencias que el Ayuntamiento de Barcelona tiene atribuidas en materia 

de tráfico, circulación, estacionamiento y seguridad vial sobre las vías urbanas. Tiene como 

finalidad establecer los derechos y los deberes de las personas que van a pie y de las que 

circulan con los diversos medios de transporte para velar por su seguridad, a los que se ha 

hecho referencia en el primer punto del presente informe.  

Desde su primer redactado, el artículo 14 regulaba el uso y la circulación de las bicicletas y 

disponía su circulación por los carriles bici o itinerarios señalizados, respetando la 
preferencia de paso de los peatones y peatonas que los cruzaran. También regulaba, 

entre otros aspectos, que por la calzada deben circular tan cerca de la acera como sea 

posible, excepto allí donde hay carriles reservados a otros vehículos, en cuyo caso deben 

circular por el carril contiguo al reservado. Establece el respeto de la preferencia de paso de 

los peatones y peatonas adecuando su velocidad a la de estos sin superar en ningún caso 

los 10 km/h, absteniéndose de hacer zigzags o cualquier otra maniobra que pueda afectar a 

la seguridad de las personas que van a pie.  

  

Posteriores modificaciones añadieron o modificaron algunos artículos referentes a los usos 

y circulación de los ciclos y bicicletas en la ciudad, así como el régimen de sanciones:24 

En febrero del 2007 se hizo la primera modificación para adecuarla al nuevo marco legal 

establecido por el régimen especial del municipio de Barcelona del 2006. 

En febrero del 2015 se hizo una nueva modificación para adaptarla a la nueva situación de 

la ciudad como consecuencia del notable incremento de los desplazamientos en bicicleta y 

su relación con otros vehículos en las calzadas y con los peatones y peatonas en las 

                                                        
23 Texto consolidado: 
<https://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/Circulacio_2017.pdf>. 
24 En la sesión de 20 de julio de 2001, el Plenario del Consejo Municipal estimó en parte las alegaciones 
formuladas en representación de la agrupación Amics de la Bici, durante el periodo de información inicial de la 
modificación de la Ordenanza de circulación, y se modificaron los artículos 14, 73, 74 y 75.  
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aceras. También se introdujo el artículo 14 bis sobre obligaciones de las personas 

conductoras de vehículos de motor y peatones. Posteriormente, la gran proliferación de 

vehículos de movilidad personal, que generaba problemas de convivencia en determinadas 

zonas de la ciudad, como Ciutat Vella, hizo necesario afrontar una nueva ordenación para 

promover este tipo de movilidad sostenible y eficiente.  

El Plenario del Consejo Municipal, en sesión del 26 de mayo de 2017, aprobó 

definitivamente la modificación de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de 

Barcelona25 para poder incluir determinaciones relativas a los vehículos de movilidad 

personal, al transporte de mercancías peligrosas y al transporte escolar.  

Se incorporó el artículo 14, sobre usos y circulación de los vehículos de movilidad personal 

y ciclos de más de dos ruedas. 

La Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el 
espacio público de Barcelona26 tiene como principal objetivo preservar el espacio público 

como lugar de convivencia, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus 

actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y de recreo, con pleno respeto por la 

dignidad y los derechos de las otras personas.  

 

El 6 de marzo de 2020, se aprobó por Decreto de Alcaldía la limitación de la velocidad 
de circulación a 30 km/hora en todas las calles no incluidas en la red básica de 

Barcelona27 (incluidas en el anexo de la propia resolución), de conformidad con el 

artículo 11.1 de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos, dado que el Plenario 

del Consejo Municipal, en sesión celebrada el 28 de febrero de 2020, aprobó el Plan local 

de seguridad vial, que incluye, en su apartado 8.1, como medida aplicar el límite de 

velocidad de 30 km/h en la ciudad.  

 

 

 

Planes de movilidad urbana (PMU) 
Siguiendo las directrices marcadas por Europa, el PMU es el instrumento de planificación 

donde se definen las líneas de actuación que deben gobernar la movilidad urbana.  
                                                        
25 OCVV (por sus siglas en catalán), publicada en el BOPB de 16 de junio de 2017 (en catalán) 
<https://bop.diba.cat/temp/06_022017011196.pdf>. 
 
26 Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de 
Barcelona  
<https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/convivencia.830.pdf>. 
27 Decreto de Alcaldía de limitación de la velocidad de circulación a 30 km/h 
<https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/decreto-alcaldia-limitacion-velocidad-circulacion-30>. 
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El Plan de movilidad urbana de Barcelona (2013-2018)28 fijó como horizonte estratégico 

seguir avanzando hacia un modelo de movilidad colectiva más sostenible, eficiente, seguro, 

saludable y equitativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del cambio de modelo de 

movilidad, se planteó la 

implantación de las supermanzanas y otras medidas de pacificación, y el desarrollo de la 
red de carriles bici, así como el cumplimiento de los parámetros normativos de los 

umbrales de calidad ambiental, entre otros.  

Preveía promover los desplazamientos a pie, mejorar la accesibilidad y el confort de las 

aceras y de los espacios para peatones —con el fin de garantizar la seguridad y la 

accesibilidad en los espacios—, así como ampliar la superficie dedicada a las personas que 

van a pie y diseñar el espacio público de modo que se reduzca el riesgo de accidentes, 

mediante la implantación de zonas 30 y el estudio de los cruces, entre otros.  

 

También preveía potenciar la figura del peatón o peatona, y dar a conocer sus derechos y 

deberes, y entre los diferentes aspectos por trabajar incluye la convivencia de los peatones 

y peatonas con la bicicleta.  

Se promovía el uso de la bicicleta en la ciudad, y se garantizaba la conectividad de la red 

y el hecho de minimizar los conflictos con el resto de medios de transporte, 

especialmente con los peatones y peatonas, así como la revisión y mejora de los puntos 

conflictivos con más siniestralidad (en concreto se señala vigilancia continua de la 

                                                        
28 PMU 2013-2018 (síntesis, en catalán) <https://www.barcelona.cat/mobilitat/es/quienes-somos/plan-de-
movilidad-urbana>, 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/documents/pmu_sintesi_catala.pdf>. 
 

Fuente: PMU 2013-

2018. 
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siniestralidad del modo bicicleta, revisión de los pasos, puntos de espera y acumulación en 

cruces previsiblemente conflictivos para mejorar las condiciones de la red de bicicleta y 

evitar situaciones de conflicto con peatones y otros medios de transporte).  

Prevé, también, acciones hacia el vehículo privado, como definir y estudiar la eficiencia del 

sistema con cambios de sentido que puedan mejorar la velocidad media de circulación; 

mejorar la eficiencia y trabajar para una pacificación del tráfico, su gestión con criterios 

ambientales y una actuación intensiva sobre puntos de riesgo de accidentes de tráfico en la 

ciudad, y mejorar el diseño urbano para reducir situaciones de riesgo.  

 

En concreto, y en relación con los vehículos de motor, para las motocicletas se prevé 

estudiar la regulación del aparcamiento en superficie y revisar y rediseñar las zonas 

avanzadas para motos (ZAM).  

 

Medida: Estrategia de la bicicleta por Barcelona29  
A partir del PMU 2013-2018, en el que se considera la bicicleta como una herramienta 

básica en el modelo de movilidad de supermanzanas, y previo al vigente Plan de movilidad, 

se promueve el desarrollo de una red principal de bicicletas y con un modelo de proximidad, 

con el fin de garantizar un índice de accesibilidad global en bicicleta óptimo para la ciudad. 

Uno de los aspectos más destacables del documento muestra la preocupación por el 

número de colisiones de tráfico y de personas lesionadas, por lo que se planteaba estudiar 

la identificación y localización de estos “puntos de riesgo”, con el apoyo de sistemas de 

información geográfica, el registro de accidentes de la Guardia Urbana (aunque no 

documenta todos los casos) y también los estudios realizados por la Agencia de Salud 

Pública de Barcelona, donde se identifican los tramos de vía con una mayor concentración 

de accidentes de bicicletas y los tramos donde, en relación con el volumen de tráfico de 

bicicletas y de vehículos motorizados, existe un mayor riesgo de colisión.  

El informe incluye diversos documentos, como, por ejemplo, un informe sobre los tramos 

con una elevada concentración de colisiones con implicación de alguna bicicleta; el estudio 

“La seguridad vial de peatones en la ciudad. Los movimientos en paralelo o en el 
cruce con ciclistas y los carriles bici” (anexo III),30 que plantea la necesidad de una 

movilidad más segura y la prevención de los accidentes a los que se enfrentan los modos 

                                                        
29 Medida: Estrategia de la bicicleta por Barcelona (Plenario del Consejo Municipal, noviembre del 2015) (en 
catalán) <file:///C:/Users/am22159/Downloads/mesugovesb_2015%20(2).pdf>, 
<https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/mesura-de-govern-estratgia-de-la-bicicleta-per-barcelona>. 
 
30 Medida: Estrategia de la bicicleta por Barcelona, anexo III, “La seguridad vial de peatones en la ciudad. Los 
movimientos en paralelo o en cruces con ciclistas y los carriles bici”, Ayuntamiento de Barcelona. P(A)T, pp. 77 
a 11. 
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menos invasivos, menos contaminantes y, a su vez, vulnerables dentro del marco general 

de la movilidad: peatones y ciclistas; el “Manual para la señalización urbana para la ciudad 

de Barcelona”, del 2014 (anexo VI), y criterios de semaforización para los carriles bici 

(anexo VIII). 

 

Nuevo Plan de movilidad urbana 202431   
El nuevo plan sigue la línea del anterior en relación con los principales hitos: incremento de 

la movilidad a pie; generación de espacios seguros y confortables para los peatones y 

peatonas, e incremento de los medios de transporte sostenibles (bicicleta y transporte 

público), al tiempo que propone la reducción del uso y presencia del transporte privado de 

motor (coches y motocicletas), no solo por la contaminación ambiental y los consiguientes 

problemas de salud, sino también por la alta accidentalidad y la ocupación del espacio 

público. 

El 22 de setiembre de 2020 se presentó, en el marco de la sesión plenaria del Pacto 
por la movilidad,32 la propuesta del Plan de movilidad urbana 2024 para avanzar hacia 
un modelo más saludable, accesible, sostenible y seguro, y en fecha 1 de diciembre, 
la propuesta de PMU - Plan de movilidad urbana 2024.  

El nuevo plan establece como máxima prioridad el diseño de políticas para contribuir a 

construir una ciudad más saludable, equitativa, sostenible, inteligente y segura. Presenta 

como principal objetivo que en el año 2024 el 81,52 % de los desplazamientos se hagan a 

pie, en transporte público o en bicicleta.  

Despliega 60 líneas de actuación y 340 medidas, entre las que prevé, en relación con la 

bicicleta, incrementar la red de carriles bici en un 40 %; con respecto a los peatones, 

incrementar 32 kilómetros de calles para peatones, y, en relación con el vehículo privado, 

implantar la velocidad 30 en toda la ciudad, excepto en las vías de conectividad. La nueva 

propuesta prevé lograr los siguientes objetivos: 

• Garantizar el derecho a la movilidad. 

• Velar por la salud y la seguridad de las personas. 

• Contribuir a la recuperación económica y comercial. 

• Combatir la crisis climática y mejorar la calidad del aire. 

 

                                                        
31 PMU 2018-2024 <https://www.barcelona.cat/mobilitat/es/actualidad-y-recursos/nuevo-plan-de-movilidad-
urbana-2019-2024>. 
32 Plan de movilidad urbana 2024. Sesión abierta, PMU 2024, 1 de diciembre de 2020 (en catalán) 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/qui-som/organs-de-participacio/pacte-per-la-mobilitat/sessions>. 
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Pacto por la Movilidad  

El Pacto por la Movilidad es un espacio de participación y diálogo formado por asociaciones 

y entidades de la ciudad y administraciones y organismos locales y supramunicipales, que 

actúa como foro participativo y espacio de consenso en torno al modelo de movilidad en 

Barcelona y por un espacio público de calidad y una ciudad sostenible.  

El objetivo común de las organizaciones que lo integran es progresar hacia una movilidad 

sostenible y segura, con el compromiso y la corresponsabilidad de todo el mundo.  

El pacto sigue los principios de sostenibilidad, la defensa del derecho a la movilidad de todo 

el mundo, la garantía de la calidad de vida, el fomento de un cambio de actitudes y la 

planificación de las nuevas actuaciones urbanísticas según las necesidades de movilidad 

que se generan.  

Cabe señalar que, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente del Pacto por 
la Movilidad, durante el año 2020, en concreto a raíz de la afectación de la pandemia de la 

COVID-19 y las adaptaciones a la movilidad y el uso del espacio público, se ha tratado lo 

siguiente:  

• Medidas adoptadas por el Ayuntamiento en el ámbito de la movilidad y el espacio 

público para hacer frente al proceso de confinamiento debido al virus de la COVID-

19 y el proceso de restablecimiento de la normalidad. Plan de medidas de movilidad. 

Escenario COVID-19.33 

• Seguimiento de las actuaciones de emergencia en el espacio público por la 
COVID-19.34 Relación de actuaciones efectuadas destinadas a espacios de 
peatones, nuevos carriles bici e itinerarios seguros. Se debate un replanteo 

general y no la aplicación de soluciones temporales, la revisión de los “itinerarios 

seguros”, la afectación al transporte público, etc.  

• Paquete de las medidas de movilidad y espacio público (bus, bicicleta y espacio 

para peatones). Una nueva movilidad sostenible en un nuevo espacio público35. 
• Actuaciones en el ámbito de la movilidad y el espacio público. Entre las 

diferentes materias se plantearon cuestiones sobre el nuevo carril bici de la calle de 

                                                        
33 Plan de medidas de movilidad. Escenario COVID-19 (en catalán) 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/permanentpactemobilitatcovid_26_5_20_0
.pdf>. 
34 Seguimiento de las actuaciones de emergencia en el espacio público por la COVID-19 (en catalán) 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/seguimentactuacionsemergenciaespaipubli
ccovidv8b.pdf>. 
35 Una movilidad sostenible en un nuevo espacio público (en catalán) 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/sessions/2020_07_22_pacte_mobilitat_ep_novamo
bilitat.pdf>. 
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Aragó y del paseo de la Zona Franca, así como peticiones de unidireccionalidad del 

carril bici de la calle de Provença, entre otras.  

 

 
 
 
 
Manuales de diseño de carriles bici  

- Manual para el diseño de vías ciclistas en Cataluña.36  

En el año 2007, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 

Catalunya editó el manual (actualizado en el año 2009) en cumplimiento de las directrices 

nacionales de movilidad aprobadas por el Gobierno de la Generalitat. El manual se dirigía a 

los y las responsables del diseño, la construcción y el mantenimiento de las vías ciclistas, 

urbanas e interurbanas, en el marco de acondicionar una red urbana de itinerarios para 

bicicletas y una red de rutas verdes interconectadas en todo el territorio catalán. Establecía 

unos estándares técnicos de diseño de vías ciclistas, comunes para todo el territorio, y 

requerimientos según los tipos de vías y su uso.  

- Manual de diseño de las vías urbanas para la movilidad sostenible (setiembre 
del 2014).  

Se trata de un manual enfocado a ser una guía destinada a los diferentes municipios del 

área metropolitana para la aplicación de medidas de fomento de la movilidad sostenible. 

Describe los principales objetivos, ventajas e inconvenientes de cada tipo de vía ciclable, y 

qué tipo de vía es más adecuada para cada caso.  

El manual, organizado por fichas, es una recopilación de normas, directrices y 

recomendaciones de diseño de diversos elementos y espacios urbanos, y tiene como 

objetivo orientar a los y las responsables de proyectar, mantener o gestionar la vía pública. 

En relación con las bicicletas, refiere dos aspectos relacionados con los espacios para los y 

las ciclistas: los diferentes tipos de vías ciclistas —que define de acuerdo con la Ley 

19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos de motor y seguridad vial (vía ciclista, carril bici, carril bici 

protegido, acera bici, pista bici y senda ciclable)— y los espacios de aparcamiento.   

                                                        
36 Manual para el diseño de vías ciclistas en Cataluña 
<https://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/territori_mobilitat/bicicleta
/manual_per_al_disseny_de_vies_ciclistes_a_catalunya/pdf/vies_ciclistes_cast_tcm32-45417.pdf>. 
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Este manual es mucho más cualitativo, con criterios de anchura, diseño y señalización 

mucho menos concretos, pero ayuda a ver qué opción es la más adecuada según el 

objetivo y el tipo de calle.  

Incluye anchuras mínimas y recomendables, indicaciones para los aparcamientos, etc., pero 

la principal ventaja del manual del AMB es que, como no se centra en las calles de ninguna 

ciudad en concreto, aporta muchas propuestas de diseño utilizadas en otras ciudades 
con soluciones en puntos conflictivos que poco a poco se van dando en Barcelona, a 
medida que el número de personas usuarias va creciendo. Por otra parte, como incluye 

recomendaciones para otros medios de transporte, tiene una visión mucho más integral de 

los puntos de fricción que se pueden generar en cruces, paradas de autobús y metro, etc. 

Cabe señalar también que, en comparación, este manual incorpora, en mayor medida, la 

perspectiva de la persona usuaria.  

 

- Manual de diseño de carriles bici de Barcelona (2016), editado en el marco del 
Plan de movilidad urbana de Barcelona 2013-2018 del Ayuntamiento.  

Es un manual específico de carriles bici y centrado exclusivamente en el municipio de 

Barcelona. Da instrucciones técnicas y, por medio de fichas, describe las condiciones que 

deben cumplir los diferentes tipos de vías y las diversas condiciones en función del resto de 

disposición del entorno. Las directrices del manual hacen referencia a los elementos de 

toda la calle (número de carriles por circulación, por servicios, anchura de acera, etc., 

señalización y zona azul, entre otros). Se trata, pues, de un manual básicamente técnico. 

Contiene recomendaciones de criterio técnico para responder a la necesidad de extender la 

red, mayoritariamente en calzada, estableciendo nuevos carriles bici segregados para 

procurar una convivencia adecuada a la calzada entre los diversos medios de transporte, 

recuperando la acera a favor de los peatones y peatonas y su uso por las calles y zonas 

pacificadas. Incluye secciones y plantas tipo de vial con carril bici, en función del tipo de 

calle. 

Se centra en las vías ciclables específicas para bicicleta, y determina sus medidas, los 

elementos de seguridad y la señalización según cada sección de calle, aunque no incluye, 
por ejemplo, las plataformas invertidas con prioridad para peatones.  
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5. QUINCE AÑOS DE BICICLETA EN LA SINDICATURA DE GREUGES DE 
BARCELONA  

 

En los dos primeros años de funcionamiento de la Sindicatura, 2005 y 2006, la institución 

recibió pocas quejas sobre la bicicleta. Poco a poco, las quejas fueron aumentando, y las 

quejas relativas a este medio de transporte han llegado a suponer un 5 % del total de 

quejas recibidas anualmente por esta institución. La visión en el tiempo de los temas 

estudiados y supervisados permite ver que hay aspectos que se reiteran y mantienen en el 

tiempo, y otros que han respondido a situaciones concretas y puntuales, como por ejemplo 

en el año 2012 con la pretendida modificación de las tarifas del servicio Bicing.  

2006 
Las quejas exponían la disconformidad con la ocupación de las bicicletas del espacio 

reservado a los peatones y peatonas, el peligro implícito que suponía y que estas circulaban 

sin luces, sin matrícula y sin seguro. También se señalaban situaciones de falta de 

respeto de las señales de circulación. En las mismas reuniones con la ciudadanía, las 

personas usuarias de la bicicleta también trasladaban a la síndica la necesidad de regular 

de una manera más adecuada la circulación de las bicicletas por la ciudad y el peligro de 

compartir espacios con los vehículos de motor. 

El informe anual de la Sindicatura de Greuges de Barcelona del año 200637 ponía de 

manifiesto que la bicicleta era un medio de transporte que debía potenciarse porque 

contribuye positivamente a la sostenibilidad y a la reducción del tráfico y de la 

contaminación acústica en la ciudad; por lo tanto, la síndica ya aconsejó la necesidad de 

regular de una manera más adecuada la circulación de las bicicletas por la ciudad y 
que estas dispusieran de espacios adecuados, así como facilitar su identificación. Ya 

en aquel momento se incidía en el reto de conciliar el derecho a caminar con 

                                                        
37 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2006 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2006_es.pdf>. 
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tranquilidad por la ciudad y el de circular en bicicleta sin peligro. También se hacía 

referencia a los espacios para el estacionamiento de bicicletas.  

 

2007 
El 23 de febrero de 2007, el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza de circulación de peatones y 
vehículos (OCVV, por sus siglas en catalán), y se publicó en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona (BOPB) en fecha de 7 de febrero de 2007.38 El nuevo redactado 

concentraba las modificaciones en su artículo 14, que disponía lo siguiente: “las bicicletas 

circularán obligatoriamente por los carriles bici segregados. Preferentemente por el resto de 

carriles bici, por las calzadas en zonas 30 o por las vías señalizadas específicamente. 

Cuando no existan estos, circularán por la calzada. Cuando se den las condiciones 

previstas en el apartado 6 de este artículo, podrán circular por las aceras”.  

Las modificaciones introducidas, sobre todo en relación con las restricciones para circular 
sobre la acera y las limitaciones de aparcar en el mobiliario urbano, fueron objeto de 

críticas por parte de entidades vinculadas al mundo de la bicicleta, ya que 

consideraban que se les obligaba a circular por la calzada, saturada de tráfico, sin 
haber mejorado ni ampliado la red de carril bici. 

Aquel año también fue significativo para la evolución de la bicicleta en esta ciudad. La 

valoración positiva de este medio y el incremento de su uso llevó a la Administración local a 

poner en funcionamiento y a extender por una parte de la ciudad el servicio Bicing, que se 
inauguró el 22 de marzo de 2007.  

En consecuencia, el informe anual de la síndica39 destacó que el esfuerzo municipal por 

promover el uso de la bicicleta tenía que ser múltiple, con la mejora de las condiciones para 

que los y las ciclistas pudieran circular con seguridad, y un incremento sustancial de la red 

de carriles bici, de calles de prioridad invertida y de puntos de estacionamiento, al tiempo 

que se trabajaba en el conocimiento y cumplimiento de la normativa. La síndica invocaba 
la necesaria convivencia entre peatones, ciclistas y conductores, y potenciaba el 

civismo y el respeto entre los diversos agentes, dado que potencialmente cualquier 

ciudadano o ciudadana puede ser ciclista, conducir un vehículo o ser peatón o peatona. El 

informe anual reiteraba las siguientes recomendaciones: 

                                                        
38 OCCV (por sus siglas en catalán), modificación 2007 (en catalán)  
<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/86848>. 
39 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2007 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2007_es.pdf>. 
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• Aplicar con rigor la normativa existente que afecta a la circulación e imponerla 
ponderadamente en función de la gravedad. 

• Ampliar la red de carriles bici segregados de la circulación de vehículos y 
peatones.  

 
 
 
 
2008 
Como se explicaba en el informe anual de aquel año 2008,40 los principales motivos de 

disconformidades se centraban en la gestión del servicio Bicing: cobros presuntamente 

indebidos de importes, recargos, bloqueo de tarjeta, etc. En este sentido, la síndica 

recomendó lo siguiente: 

• Actuar con más rapidez y agilidad en la revisión de los expedientes de las 
personas usuarias del servicio Bicing, especialmente cuando el usuario o usuaria 

tiene bloqueado el acceso al servicio, y atender correctamente las alegaciones de 

las personas usuarias penalizadas.  

• Estudiar una fórmula que compense el tiempo transcurrido sin poder utilizar el 
servicio Bicing por causas no atribuibles al usuario o usuaria. 

De nuevo, la síndica insistía sobre el hecho de que los y las ciclistas no tuvieran que 
compartir las aceras con las personas que van a pie, ya que se trataba de su espacio 
y su entorno quedaba perturbado, y reiteraba la necesidad de una red de carril bici 
suficientemente amplia y segura para los y las ciclistas que diera respuesta a la 
demanda real.  

 
2009 
El informe correspondiente al año 200941 recogía que las quejas presentadas a la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona en el ámbito de la bicicleta, de nuevo volvían a estar 

vinculadas a la gestión del servicio Bicing. Quejas relacionadas con el servicio (penalización 

económica por exceso de uso, el procedimiento de atención y gestión de las incidencias y 

reclamaciones, el mantenimiento y la redistribución de las bicicletas), pero también con la 

                                                        
40 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2008 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2008_es.pdf>. 
41 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2009 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2009_es.pdf>. 
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falta de control del cumplimiento de las normas de circulación e indisciplina vial por parte de 

los usuarios y usuarias del servicio Bicing, cuya actitud creaba cierta sensación de 

inseguridad e incomodidad a las personas peatonas.  

Las recomendaciones destacadas de la síndica, en el ámbito de la bicicleta, efectuadas 

en el año 2009 fueron las siguientes:  

• Unificar los criterios de señalización para destacar la prioridad de paso de los 
peatones y peatonas y que se hiciera una valoración de las intersecciones de 
paso de ciclistas y de peatones donde debía reforzarse la prioridad de las 

personas peatonas con señalización horizontal. 

• Mejorar las garantías de la correcta devolución de las bicicletas por medio de 

un comprobante de uso en el momento del anclaje de la bicicleta, para evitar 

situaciones en las que el usuario o usuaria, ante la exigencia de una penalización 

considerada indebida, no disponía de pruebas para acreditar sus alegaciones.  

• Fomentar la disciplina vial de los y las ciclistas para garantizar la seguridad de 
las personas peatonas.  

• Mejorar la información a los usuarios y usuarias de las bicicletas sobre la 
normativa que regula la circulación de estos vehículos para evitar conflictos sobre la 

preferencia de paso. 

• Ejercer un control más riguroso del cumplimiento de la normativa. 

• Mejorar la disponibilidad del parque de vehículos y el mantenimiento de las 
bicicletas para consolidar los beneficios del servicio Bicing. 

 
2010 
El informe 2010 de la Sindicatura de Greuges de Barcelona42 informaba de las mejoras de 

gestión implementadas en el servicio Bicing, en consideración con las recomendaciones 

emitidas por la síndica sobre la correcta devolución de las bicicletas para evitar situaciones 

de penalización improcedente, como añadir un segundo sensor a los anclajes, y modificar 

los lectores para proteger el sistema electrónico con el fin de mejorar su fiabilidad. 

Asimismo, también se informó de la revisión de los procedimientos de atención a las 

personas usuarias para poder resolver los casos con más efectividad y diligencia. El 

servicio Bicing también se adhería al arbitraje como sistema de resolución de conflictos. 

                                                        
42 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2010 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2010_es.pdf>. 
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Cabe señalar que el número de quejas recibidas en relación con este servicio se 
redujo a más de un 90 % a lo largo del año 2010.  

No obstante, en el ámbito de la circulación y la movilidad, varios ciudadanos y ciudadanas 

seguían dirigiéndose a la Sindicatura para exponer sus quejas en relación con la circulación 

de ciclistas que no cumplían la normativa de circulación, en concreto, circular a gran 

velocidad por aceras y plazas sin respetar la prioridad de los peatones y peatonas ni los 

semáforos. Las quejas también exponían su disconformidad con las respuestas a las 

reclamaciones dirigidas previamente al Ayuntamiento, en las que se indicaba que se 

trabajaba en la regulación del uso de la vía pública mediante la promoción de campañas de 

concienciación y que las patrullas de la Guardia Urbana tenían el aviso de incrementar la 

vigilancia e interponían numerosas denuncias por actos incívicos.  

En cambio, las personas demandantes referían que, en más de una ocasión, y después de 

dirigirse personalmente a agentes de la Guardia Urbana para denunciar incumplimientos, 

les habían manifestado la dificultad para intervenir con los y las ciclistas debido a la 
dificultad de identificarlos, ya que no llevan matrícula.  

El informe de la Sindicatura 2010 recogía que, según datos municipales, diariamente se 

llevaban a cabo 102.000 viajes en bicicletas. Se indicaba que las campañas de 

concienciación no habían tenido el efecto deseado y que las multas impuestas eran 

realmente insignificantes.  

 
2011 
En el año 2011 elaboramos el estudio monográfico bajo el título La bicicleta en Barcelona43 

(en catalán), que fue presentado en el mes de noviembre y publicado en el 2012. Los 

objetivos del estudio fueron analizar la eficacia de la acción del Gobierno municipal en el 

despliegue de la promoción de la bicicleta, detectar los problemas o desajustes del 

crecimiento de su uso y, finalmente, señalar algunas propuestas o medidas de mejora. El 

estudio desglosaba la implantación de la bicicleta como medio habitual de desplazamiento, 

el encaje que este vehículo había tenido en la movilidad global de la ciudad, el impacto del 

servicio Bicing y la aplicación de la normativa reguladora de la circulación.  
Algunas de las conclusiones del estudio fueron las siguientes: 
 
• Es necesario trabajar para conseguir un encaje correcto de los y las ciclistas en la 

movilidad en la ciudad. El éxito de la promoción de la bicicleta depende del 

reconocimiento de su papel y de la asignación de un espacio propio en la planificación 

de la ciudad.  
                                                        
43 La bicicleta en Barcelona <https://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/monografics/bicicleta.pdf>. 
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• La bicicleta es idónea para los desplazamientos por la ciudad: sostenible, económica, 

silenciosa, fácil de conducir, ocupa poco espacio y permite circular a una velocidad 

media de 15 km/h.  

• También tiene unas limitaciones que deben tenerse en cuenta, como son su fragilidad y 

el esfuerzo físico que requiere su propulsión, hecho que puede provocar que ciertos 

ciclistas busquen el camino más corto y más rápido y que no cumplan las normas.  

• Para conseguir una movilidad sostenible y favorecer el derecho a la tranquilidad, hay 

que priorizar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. Comporta 

reducir los espacios destinados a la circulación y al estacionamiento de los coches.  

• El actual diseño de la vía pública no está aún adaptado a la circulación de la 
bicicleta.  

• La Sindicatura ha expuesto reiteradamente al Ayuntamiento los problemas de 

compatibilidad que hay entre las personas ciclistas, peatonas y conductoras de 

vehículos de motor. 

• No contamos con una planificación sólida. Hay continuos cambios de tendencia, y 
muchas de las actuaciones previstas hace escasos años no se tienen en cuenta 
actualmente.  

• El servicio Bicing se ha implantado precipitadamente. No se dispone aún de una red vial 

suficiente para las bicicletas que garantice la seguridad de los y las ciclistas y de las 

personas peatonas. 

• Aunque es el medio de transporte que ha crecido más en los últimos años, los 

desplazamientos en bicicleta representan el 1,37 % de la movilidad en la ciudad.  

• En la construcción de los carriles bici se prioriza el ahorro de espacio antes que la 
efectividad y comodidad de las vías para circular.  

• La red de vías ciclistas, para que sea eficaz debe ser continua.  

• Los carriles bidireccionales comportan cierto peligro en las vías en las que el resto de 

vehículos circulan en un único sentido de circulación.  

• La cohabitación de ciclistas y peatones debería ser un hecho excepcional, ya que son 

dos modos muy diferentes de desplazarse.  

• El Ayuntamiento no ejerce con suficiente rigor el control de la disciplina vial de 

ocupación de los espacios de los peatones y peatonas, porque es consciente de que la 

red ciclista tiene aún muchos déficits. 

En aquel momento, y resultado del estudio, partiendo del hecho de que se apostaba de 

manera decidida por el impulso del uso de la bicicleta en la ciudad y que debía tener 

protagonismo en los planes de movilidad, la síndica emitió una serie de recomendaciones:  
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• Establecer un plan de infraestructuras para la bicicleta, con actuaciones temporalizadas.  

• Reducir el espacio destinado al tráfico de vehículos de motor y destinarlo a las 

bicicletas.  

• Revisar y modificar la red de carriles bici actual para reforzar la seguridad de los y 
las ciclistas y evitar conflictos con las personas peatonas y con el resto de 
vehículos.  

• Señalizar, diferenciar o segregar los carriles situados en la acera de manera que 
quede claro el espacio destinado a los y las ciclistas y el de las personas 
peatonas.  

• Implantar carriles bici en toda la red vial básica.  

• Pacificar el tráfico en toda la red secundaria implantando la señalización y la regulación 

de las zonas 30.  

• Crear una red continua que permita desplazamientos seguros utilizando los carriles bici 

y las zonas 30.  

• Controlar con medios tecnológicos que no se supere la velocidad máxima a la que 

deben circular los vehículos en las vías urbanas.  

• Revisar las fases semafóricas para poder compatibilizar el tráfico de vehículos de motor 

y el de bicicletas con la máxima eficiencia.  

• Efectuar una vigilancia más detenida para poner freno a las infracciones de los y las 

ciclistas.  

• Impulsar campañas de educación vial e informar de la ordenanza que regula el uso de la 

bicicleta en Barcelona.  

• Potenciar el registro de las bicicletas, como medida de identificación de las bicicletas y 

para disuadir los robos. 

• Incentivar que los y las ciclistas dispongan de una póliza de seguro.  

• Incrementar el número de estacionamientos de bicicletas en la vía pública.  

• Trabajar para que las licencias urbanísticas incluyan el aparcamiento de bicicletas en 

edificios públicos y privados, de acuerdo con lo que establece la normativa. 

 

2012 
El Plan de fomento de la bicicleta,44 de julio del 2012, preveía cinco ejes de trabajo 

(actuaciones en carril bici, zonas 30, medidas de choque, modificación del artículo 14 de la 

Ordenanza de circulación e infraestructuras para el aparcamiento de bicicletas) y señalaba 

un calendario de actuaciones. 

                                                        
44 <https://es.slideshare.net/Barcelona_cat/pla-de-foment-de-la-bicicleta> (en catalán). 
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En el año 2012 el grueso de las quejas vinculadas al uso de la bicicleta fue por el 

incremento de precios del servicio Bicing. Durante octubre del 2012 recibimos 113 quejas y 

peticiones de ciudadanos y ciudadanas y colectivos en las que exponían su disconformidad 

con el proyecto de la empresa municipal B:SM de aumentar la tarifa plana del servicio 

Bicing en un 116 % para el año 2013. 

 

Desde la Sindicatura, y tras analizar los datos aportados desde B:SM, el Anuario Estadístico 

de la Ciudad de Barcelona y la normativa aplicable, se emitió una decisión que contenía 
un conjunto de declaraciones, recogidas en el informe anual:45 

• Declarar que el proyecto de incremento de tarifas no contraviene directamente 

ningún derecho de los que proclaman la Carta de ciudadanía y la Carta Europea de 

Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Declarar que los datos 

aportados por B:SM son concluyentes sobre la necesidad de modificar el sistema 

tarifario para hacerlo más equitativo y evitar a largo plazo un colapso de crecimiento. 

En cualquier caso, si se tiene que incrementar el precio del abono, este incremento 

debe ser gradual y ponderado, ya que tiene un impacto en las economías más 

débiles. 
• Declarar que los aspectos positivos del transporte en bicicleta en la ciudad por 

medio de un servicio público como Bicing justifican una subvención de su coste, la 

cual, en cualquier caso, debería ser ponderadamente superior a la de los transportes 

motorizados que consumen energía no renovable.  
• Declarar que se observan algunas disfunciones en el sistema tarifario actual basado 

en subvención por usos (usos que sobrepasan los 30 minutos, usos de vuelta a 

cotas altas y usos familiares), que merecen un tratamiento especial en la tarifación.  
• Recomendar a B:SM que en sus proyectos de tarifas: 
- Se mantenga el incentivo del uso general de la bicicleta en la ciudad o se considere 

la posibilidad de bonificar los usos que comportan una subida de cota frente a los 

que van en descenso. 

- Estudie la graduación por minutos del coste de los tramos de uso superiores a 

30 minutos o estudie la implantación de un abono familiar que incluya a jóvenes 

desde los 14 años. 

 

                                                        
45 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2012  
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2012_es.pdf>. 
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Cabe decir que el Ayuntamiento optó por mantener vigentes los precios del servicio Bicing 

para el 2013 hasta obtener una nueva propuesta. Se informó a la Sindicatura de que se 

había creado un grupo de trabajo con varios agentes interesados para elaborar un nuevo 

modelo tarifario sostenible y eficiente que garantizase la calidad del servicio. 

 
 
2013 
Aquel año la Sindicatura46 recibió varias quejas en relación con el servicio Bicing y la red de 
carril para bicicletas. Vinculado a Bicing, algunos ciudadanos y ciudadanas expusieron la 
falta de mantenimiento del servicio y mostraron de nuevo su disconformidad en relación con 
la penalización por exceso de uso.  
Cabe señalar que en el año 2012 se presentó el Plan de fomento de la bicicleta, que 
comprendía el periodo 2013-2015.47 El plan planteaba que era necesario un cambio de 
modelo en los desplazamientos ciclistas para hacer sostenible el crecimiento del modo 
bicicleta. Presentaba cinco grandes ejes de actuación: 

1. Actuaciones en los carriles bici de la ciudad: estudio de zonas con alta 
accidentalidad, falta de continuidad de la red, nuevos ejes ciclistas y carriles de 
actuación prioritaria. 

2. Medidas de choque en los cruces con tres o más accidentes.  
3. Mejora del uso ciclista en las zonas 30: pictogramas de bicicletas en la calzada y 

conectividad entre las diferentes zonas 30. 
4. Modificación del artículo 14 de la Ordenanza de circulación, con el objetivo de 

simplificar los parámetros de cumplimiento de la norma, tanto por parte del o la 
ciclista como por parte de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB). 

5. Infraestructura de aparcamiento para bicicletas. Se preveía la creación de 
5.000 nuevas plazas, con especial atención a las universidades y estaciones 
ferroviarias, así como la introducción de sistemas de aparcamiento de bicicletas 
plegables en edificios administrativos. 

 
2014 
La movilidad seguía preocupando a la ciudadanía. Aunque, en menor medida, la circulación 

de las bicicletas seguía siendo un tema objeto de atención de quejas en nuestra institución. 

Se recordaban las recomendaciones emitidas desde la Sindicatura (plan de infraestructuras, 

señalización, carriles bici, etc.) y se constataba que las situaciones detectadas no habían 

sido objeto de muchas mejoras. Mediante el estudio de varios casos, la síndica sigue 

                                                        
46 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2013  
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2013_es.pdf>. 
47 Plan de fomento de la bicicleta (en catalán) 
<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/85097/1/10408.pdf>. 
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denunciando las deficiencias existentes en la red de carriles bici, que no se apreciaba como 

prioridad por parte del Ayuntamiento en las obras de movilidad. 

En octubre del 2014, la Sindicatura abrió una nueva actuación de oficio para conocer la 

evolución de las medidas de implementación del uso de la bicicleta en la ciudad, la 

inversión realizada y la actividad educativa y sancionadora ejercida, y detectó las 

dificultades de su adecuación y las propuestas de mejora que plantear a la Administración 

municipal.  

 

El informe del 201448 refería la tramitación del Plan de movilidad urbana 2013-201849 de la 

ciudad, como instrumento de planificación definidor de las líneas de actuación para 

gobernar la movilidad urbana, que había contado con una amplia participación a través del 

Pacto por la Movilidad. Planteaba un conjunto de medidas encaminadas a dar más 

protagonismo a las personas que van a pie y a las que van en bicicleta, a fomentar el uso 

del transporte público colectivo y a reducir el uso del vehículo privado con el objetivo de 

mejorar la calidad de la ciudad, la seguridad vial y la eficiencia del conjunto del sistema de 

movilidad. 

 

El informe anual también ponía de manifiesto que el incumplimiento del artículo 14 de la 

Ordenanza de circulación en relación con la circulación, la velocidad y el estacionamiento 

de las bicicletas y de las normas del Código de circulación (semáforos, pasos de 
peatones, etc.) se podía visualizar diariamente en las calles de nuestra ciudad, 
aunque no era exclusivo de las personas ciclistas. Las recomendaciones que se 
habían expresado en el año 2011 se mantenían y eran plenamente vigentes.  

 

2015 
En el año 2015 seguimos con la actuación de oficio y se empezaron a recibir quejas 

derivadas de la circulación de vehículos de movilidad personal eléctricos por las aceras, que 

han seguido ampliándose posteriormente a otros aspectos, como los carriles bici, la 

seguridad vial, las zonas 30 o la restricción de la circulación de vehículos en zonas 

peatonales. Al mismo tiempo, por primera vez se invirtió la tendencia al alza del número de 

sanciones impuestas en el colectivo de ciclistas. Por otra parte, los datos aportados por la 

Concejalía de Movilidad, así como los datos extraídos del informe sobre datos básicos de 

                                                        
48 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2014 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2014_es.pdf>. 
49 Plan de movilidad urbana 2013-2018. 
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movilidad 2015,50 confirmaban la tendencia al alza de los desplazamientos en bicicleta, así 

como la accidentalidad relacionada con su uso.  

 

Se siguió detectando la preocupación que el uso de la bicicleta genera entre los diferentes 

agentes implicados (peatones, personas conductoras de vehículos de motor y las propias 

bicicletas). En esencia, se recogía que las personas que van a pie sentían vulnerados sus 

derechos de desplazamiento pacífico por la ciudad y contemplaban reiteradas infracciones 

cometidas por las bicicletas sin que se evidenciara una acción correctora por parte de la 

Administración, hecho que les dificultaba admitir y asumir la apuesta y la inversión hecha 

por parte del Ayuntamiento. 

En el mes de noviembre del 2015 se aprobó en el Plenario del Consejo Municipal la medida 
“Estrategia de la bicicleta por Barcelona”.51 Entre otros aspectos, refiere la red de 

carriles bici e itinerarios ciclistas y criterios de ordenación vial de carriles bici, con la 

elaboración de un manual revisado de criterios de implantación de estos carriles, 
señalización vertical y horizontal y regulación semafórica.  
Las recomendaciones de la síndica hacia este ámbito durante el año 2015 fueron las 

siguientes: 

• Adecuar la Ordenanza de uso de las vías y espacios públicos, la Ordenanza de 

peatones y vehículos y el Decreto de Alcaldía de 7 de mayo del 2014, sobre 
circulación de los nuevos vehículos de movilidad personal, con el objetivo de 
armonizar las prescripciones en interés de las personas que van a pie. 

• Difundir intensivamente las normas condicionantes de la circulación por los espacios 

públicos de las bicicletas y de los diversos vehículos de movilidad personal, para 

que tanto las personas usuarias de estos medios de transporte como las que van a 

pie conozcan sus derechos y obligaciones. 

 

2016 
El informe del año 201652 refería la finalización de la actuación de oficio sobre el uso de 
la bicicleta en la ciudad de Barcelona,53 iniciada en el año 2014, una vez obtenida la 

                                                        
50 Datos básicos de movilidad 2015 (en catalán) 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/WEB3_DADES-BASIQUES-MOBILITAT15_0_0.pdf>. 
51 Medida: Estrategia de la bicicleta por Barcelona 
<file:///C:/Users/am22159/Downloads/mesugovesb_2015.pdf>. 
52 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2016 
<https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/105817/1/Informe%20cast%202016.pdf>. 
53 Informe sobre el uso de la bicicleta en Barcelona (en catalán) 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_701485802257.pdf>. 
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documentación solicitada. Se pudo constatar la tendencia al alza de la accidentalidad 

vinculada al uso de la bicicleta. Por otra parte, aunque se había incrementado la red vial 

para bicicletas, una gran parte de la vía pública seguía sin estar adaptada a la circulación 

de estos vehículos, de modo que aún era difícil hacer compatible el uso de la bicicleta con 

los peatones y peatonas y otros vehículos, sobre todo cuando se producían puntos de 

coincidencia obligada, como, por ejemplo, en las zonas de espera de paso en un cruce de 

calles y paradas de autobús. También se ponía de nuevo de manifiesto el peligro que 

representa la implantación de carriles bici bidireccionales en calles de un único sentido de 

circulación, en especial para las personas y ciclistas que no respetan los semáforos. 

 
Se detectó una falta de educación vial, no atribuible únicamente a los vehículos de motor y 

a ciclistas, sino también a los peatones y peatonas. De la frecuencia de determinadas 

infracciones, se deducía que los controles no se efectuaban de manera suficiente ni 

adecuada, a efectos de hacer cumplir las normas de circulación, por una falta de dotación 

suficiente de efectivos de la Guardia Urbana y de acciones educativas. 

 

También se puso de manifiesto la preocupación de la síndica por el hecho de que el 
impulso efectuado para promover el uso de la bicicleta no se hubiera producido 
sobre unos fundamentos sólidos de ordenación vial y de control para evitar 
incidentes con los peatones y peatonas y prevenir accidentes.  
 
En aquel momento, se remarcaba que a lo largo de diez años aún no se había llegado a 

disponer de carriles suficientes y continuos, ni de semaforización y señalización adecuada, 

entre otros aspectos. Las recomendaciones del año 2016 se concretaban en unos grandes 

ejes tendentes a reducir la accidentalidad y favorecer el derecho a la tranquilidad, y ponían 
de manifiesto la falta de educación vial por parte del conjunto de agentes implicados: 

 

• Trasladar el máximo de los carriles bici existentes en la calzada, aplicando las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad del y de la ciclista frente al resto de 

vehículos. 

• Reforzar la tarea de los y las agentes de la Guardia Urbana en relación con el 

cumplimiento de la normativa con una tarea pedagógica y sancionadora.  

• Restringir la implantación de carriles bici de doble sentido a favor de carriles de 
tráfico unidireccional.  
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• Aumentar las señales de aviso para los y las ciclistas cuando circulan por este tipo de 

carril y se aproximan a los pasos de peatones, así como recordar la prioridad de paso 

de las personas peatonas.  

• Priorizar los trabajos hechos para crear una red continua que permita los 

desplazamientos seguros utilizando los carriles bici y las zonas 30. 

• Revisar el trazado de los carriles bici existentes y los de nueva implantación para 

que su diseño sea lo más atractivo posible para el colectivo ciclista y propicie un uso 

adecuado y cívico. 

• Considerar la posibilidad de que, en cruces con un volumen de tráfico de vehículos y 

peatones que lo permita, el o la ciclista no tenga que detenerse innecesariamente (uso 

de la luz amarilla), especialmente en sentido subida y para efectuar giros.  

• Apostar decididamente por la educación vial para recuperar el respeto del espacio 

común de confluencia entre las diversas modalidades de desplazamiento por la ciudad.  

 

2017 
En el ámbito normativo, cabe hacer referencia a que, por el Acuerdo de 26 de mayo de 

2017, del Plenario del Consejo Municipal, se incorporó a la Ordenanza de circulación de 

vehículos y peatones (OCVV, por sus siglas en catalán) el artículo 14 relativo a los usos y 

circulación de los vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas. También 

se añadió el artículo 71, sobre infracciones y sanciones en materia de bicicletas y vehículos 

de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas.  

 

El 9 de junio de 2017 se recibió el informe de la Concejalía de Movilidad con respuesta a las 

recomendaciones emitidas en la actuación de oficio sobre el uso de la bicicleta que se 

concluyó el año anterior. 

En relación con el traslado de los carriles bici a la calzada o con la posibilidad de que, en 

cruces con un volumen de tráfico que lo permitiera, se valorara el uso de la luz amarilla, 

especialmente en sentido subida y para efectuar giros, se informó desde el Ayuntamiento 

de que ya se estaba trabajando en ello.  

Se informó de que la red de bicicletas se ampliaría en un total de 62 kilómetros para 

aumentar la conectividad entre carriles, y de que los que conectaran con zonas 30 tendrían 

un espacio habilitado para poder acceder. Y se informó de nuevas instalaciones para el 

estacionamiento. También se indicaba que con próximos cambios se prohibiría a las 

bicicletas el uso de las aceras, excepto en puntos donde se indicara lo contrario. 

Asimismo, sobre la revisión de los trazados de los carriles bici existentes y de nueva 
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implantación, con el propósito de que el diseño facilitara un uso correcto y cívico, se 
informó de que todas las obras y proyectos existentes debían cumplir y cumplían con 
lo establecido en el “Manual de diseño de carriles bici de Barcelona”.  

Se indicaba que se procedería el estudio de las recomendaciones sobre los refuerzos de 

señalización, la previsión de aparcamientos para bicicletas en las viviendas plurifamiliares 

de nueva planta, la instalación de paneles luminosos indicativos de la velocidad de 

circulación o el control efectivo del cumplimiento de la normativa reguladora del alquiler de 

bicicletas para uso turístico. 

En relación con la recomendación sobre la reimplantación de las placas municipales de 

matrículas para bicicletas, para equiparar su identificación a la del resto de vehículos o la 

posibilidad de establecer una tasa, se indicó que se estudiaría la petición, aunque entendían 

que, de acuerdo con ejemplos internacionales, aquella práctica no incentivaba el uso de la 

bicicleta. Lo mismo se respondía por parte de los servicios municipales en relación con la 

recomendación de que el Ayuntamiento instara a la Administración competente a que 

regulase la obligatoriedad de disponer de seguro para terceros y promoviese la tenencia 

para particulares y empresas de alquiler. 

Por otra parte, la síndica emitió una decisión correspondiente a la queja presentada el año 

anterior con motivo de un atropello por una bicicleta que causó una víctima mortal en la 

avenida Diagonal de Barcelona.54 Teniendo en cuenta toda información de que disponía y el 

resultado de la visita realizada, la síndica consideró que la preservación de la seguridad de 

los peatones y peatonas frente a los carriles bici en acera era totalmente insuficiente. Vilà 
recomendó al Ayuntamiento de Barcelona que considerase como una prioridad de su 
mandato la segregación de todos los carriles bici en acera en la calzada y trasladar 
urgentemente todo el carril bici de la avenida Diagonal a la calzada lateral, tal como 
ya se había hecho en el tramo entre las plazas del Cinc d’Oros y de Francesc Macià. 

 
 
2018 
Aquel año, la Sindicatura siguió recibiendo quejas relacionadas con las bicicletas y su 

circulación. Del 2018, es importante destacar una queja presentada en relación con la 

circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal en la calle de Marina, entre la 

Gran Via de les Corts Catalanes y la avenida Diagonal. Se exponía que el carril bici 
ubicado en este tramo sobre la acera no se respetaba y estaba muy próximo al acceso a 

                                                        
54 Decisión de la institución de la síndica de Greuges de Barcelona (en catalán) 
<https://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_951488470831.pdf>. 
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la entrada del metro, a la parada de autobús y a los bancos, a menudo utilizados por 

personas mayores. 

 
Cabe señalar que la información recibida en respuesta a la solicitud de información 

efectuada desde la Sindicatura no indicaba este tramo de vía como un espacio con 

conflictividad detectada, a pesar de que tras la consulta de las actas de las sesiones de 

trabajo del Plan de movilidad urbana del Pacto por la Movilidad de Barcelona, en concreto, 

la sesión de fecha 9 de abril de 2018, se constata que, en el turno de palabras abierto a las 

personas asistentes, estas pusieron de manifiesto los problemas de seguridad del carril bici 

Diagonal-Marina, lugar donde se habían producido varios accidentes. En ella consta que el 
carril bici de Diagonal-Marina va en contra de la seguridad. Hay un alto nivel de 
heridos y quejas. Asimismo, por parte de los representantes municipales se respondió, en 

relación con el carril bici Diagonal-Marina, que era una solución provisional, y que 
estaba prevista una actuación en el mes de mayo para eliminar la pendiente y el carril 
bici en acera. 

 

Finalmente, y en el ámbito normativo, cabe recordar que la modificación de la Ordenanza 

de circulación de peatones y vehículos del año 2015 prohibía la circulación de las bicicletas 

por las aceras (con algunas excepciones), pero establecía una moratoria de 18 meses para 

desplegar la infraestructura ciclista prevista en la medida “Estrategia de la bicicleta por 

Barcelona” antes de la aplicación de la normativa municipal.  

 

2019 
Como se ha indicado, uno de los temas recurrentes en las quejas de la ciudadanía 

barcelonesa durante estos quince años ha sido la circulación de las bicicletas por las 

aceras, que teóricamente en este año tendría que haber finalizado. A partir del 1 de enero 
de 2019, las bicicletas no podían circular por las aceras, excepto cuando esta midiera 
más de 5 metros y dispusiera de 3 metros de espacio libre de paso, o si se circulaba 
de noche (entre las 22.00 y las 7.00 h) por aceras de más de 4,75 metros y con 
3 metros de espacio libre de paso.55 
 
La información de la página web del Ayuntamiento explica que los y las ciclistas menores 
de 12 años, junto con las personas adultas que los acompañen, son los únicos que pueden 

circular a cualquier hora por cualquier acera, siempre respetando la prioridad de los 

peatones y peatonas. Se debe tener en cuenta que si la calle dispone de carril bici o 

                                                        
55 <https://ajuntament.barcelona.cat/bicicleta/es/fin-moratoria-bicicletas-en-las-aceras>. 
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espacio habilitado para circular, se mantiene la prohibición de circular por la acera 
incluso en las excepciones anteriores. Cuando el carril bici está situado en la acera, 
la velocidad máxima permitida es de 10 km/h. 

 

En el informe del año 2019,56 la Sindicatura exponía que el crecimiento de la red ciclista se 

había traducido en un incremento continuado de las personas usuarias cuyo medio de 

transporte habitual es la bicicleta, a las que había que sumar otros ciudadanos y 

ciudadanas que, para sus desplazamientos, usan habitualmente estos mismos carriles 

ciclables, como son los desplazamientos con patinetes eléctricos, ruedas u otros vehículos 

de movilidad personal. La síndica manifestó la necesidad de hacer compatible estos 
usos con el resto de personas que se desplazan por su entorno, como son los 
peatones y peatonas. 

 
Precisamente, el incremento del número de personas que los utilizan y las características 

de algunos puntos de la red ciclista han llevado a puntos de conflicto entre ciclistas y el 

resto de agentes que, en algunos casos, derivan en problemas de seguridad vial o en una 

percepción de inseguridad para la ciudadanía, especialmente para los colectivos más 

vulnerables o con mayor dificultad de movimiento.  

 

2020 
Desde el Ayuntamiento, en fecha 25 de enero de 2020, se informaba de la prioridad que se 

quería dar a los peatones y peatonas y de la intención de reducir la velocidad de circulación 

en la ciudad a 30 km/h bajo el lema de “Una ciudad más verde y más apta para caminar y 

jugar”,57 como objetivos de dos iniciativas presentadas para hacer el espacio público más 

seguro y saludable: “Abrimos calles” y “Ciudad 30”. 

  

En concreto, el Ayuntamiento comunicaba que Barcelona acepta el reto de transformarse 
en una ciudad 30, una metrópolis donde la velocidad máxima de circulación de los 
vehículos sea de 30 km/h. Se trata de una medida necesaria para mejorar la seguridad 
de los peatones y reducir la accidentalidad y la gravedad de las lesiones. Reducir la 

velocidad máxima de 50 km/h a 30 km/h reduce la tasa de mortalidad en atropellos de un 

45 % a un 5 %. 

 

                                                        
56 Informe de la Sindicatura de Greuges de Barcelona 2019 (en catalán) 
<https://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/informe/informe2019.pdf>. 
57 Una ciudad más verde y más apta para caminar y jugar <https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/una-
ciudad-mas-caminable-jugable-y-verde-2_906841.html>. 
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La situación imprevista provocada por la pandemia de la COVID-19 ha acelerado, y en 

parte precipitado, la ampliación y la creación de nuevos espacios e itinerarios para fomentar 

los desplazamientos por medio de medios individuales y sostenibles, principalmente a pie y 

en bicicleta.  

Estas modificaciones se han efectuado, en esencia, restringiendo el espacio de circulación 

y de estacionamiento de los vehículos de motor, y algunas medidas han llegado, incluso, a 

producir afectaciones sobre el transporte público, como por ejemplo limitaciones o 

modificaciones del transporte público de superficie con motivo del programa “Abrimos 

calles”.58 59 

Estas y otras actuaciones en su conjunto han motivado la apertura de una actuación de 

oficio por parte de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, para poder estudiar la posible 

afectación de derechos que se haya podido producir.  
Se ha transformado la fisonomía de gran parte de la ciudad, en muchas ocasiones 

utilizando intervenciones temporales, que se han materializado en poco tiempo, y con 

nuevos elementos de señalización o imagen (vallas, pilones, pintura, etc.). Algunas 

acciones quizás ya estaban previstas, otras son nuevas o innovadoras, y falta por ver si se 

consolidarán o serán objeto de revisión o modificación. De todos modos, se ha generado un 

debate y confusión entre la ciudadanía, con casos tan notorios como la ampliación de la 

acera de la Vía Laietana, destinada al uso de los peatones y que ha sido utilizada por 

ciclistas y personas con patinete.  

Pueden haberse producido afectaciones, especialmente a personas con diversidad 

funcional o sensorial, entre otros usuarios y usuarias, por el hecho de encontrarse en 

nuevos espacios sin disponer de información clara. Las personas usuarias de las zonas de 

carga y descarga también han notado la incidencia de los nuevos usos y espacios.  

Encontramos nuevos carriles bici segregados que ocupan el espacio de vehículos 

estacionados y servicios urbanos como los contenedores de basura, que han dejado de 

estar junto a la acera, y que asumen la función de segregación del resto del tráfico rodado. 

Este modelo no es nuevo, y el problema que implica el cruce por parte de los peatones y 

peatonas de los carriles bici para acceder a servicios ya será analizado en el marco del 

estudio.  

                                                        
58 Documento “Ampliamos la red de itinerarios seguros para caminar” (verano 2020) (en catalán) 
<https://www.barcelona.cat/mobilitat/sites/default/files/documentacio/infografia_itineraris_vianants_estiu_
2020.pdf>. 
 
59 Medidas de la nueva normalidad. Medidas para garantizar una nueva movilidad segura y sostenible. 
Itinerarios seguros para los desplazamientos a pie  
<https://www.barcelona.cat/covid19/es/proceso-de-desconfinamiento-de-la-ciudad>. 
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La creación de los nuevos espacios para peatones, bicicletas y vehículos de movilidad 

personal han afectado a otros elementos, como las zonas de carga y descarga o las plazas 

reservadas de estacionamiento de los vehículos de personas con movilidad reducida, y 

otros elementos como los contenedores de basura que hayan visto modificado su 

emplazamiento. Estas y otras actuaciones en su conjunto han motivado la apertura de una 

actuación de oficio por parte de la Sindicatura de Greuges de Barcelona sobre los cambios 

del uso del espacio público y las actuaciones de urbanismo táctico.  

 

Cabe recordar, como ya se ha dicho anteriormente, que todas las actuaciones municipales 

pospandemia han sido posteriores al encargo del estudio objeto de este informe, por lo que 

no se han podido tener en cuenta ni quedan reflejadas en las observaciones efectuadas. 

Ahora bien, las consideraciones generales hechas siguen siendo válidas. 
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6. EL OBJETO DEL ANÁLISIS: LOS CONFLICTOS EN LAS VÍAS CICLABLES 
EN LA CIUDAD DE BARCELONA  

 

Una de las hipótesis de este trabajo era analizar la incidencia que tienen el diseño, la 

planificación y la señalización de los espacios ciclables en los conflictos que se producen en 

estos.  

Por este motivo, y como paso previo para facilitar el análisis, se cree necesario 

conceptualizar, de acuerdo con la regulación jurídica y técnica que las define, los diferentes 

tipos de vías. 

La Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos de motor y seguridad vial (LSV), aprobado por el Real decreto 

legislativo 339/1990, de 2 de marzo,60 definía vía ciclista como la “vía específicamente 
acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical 
correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos”.  

Posteriormente, el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre,61 por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y 

seguridad vial (LSV), mantiene la definición inicial en su publicación en castellano, en la 
publicación en catalán, se sustituye el término bicicleta por velocípede.  

Bajo esta amplia definición de este tipo de vías, se ha considerado poder incorporar las que 

en la LSV no tienen una mención específica, pero sí se encuentran definidas en el manual 

del AMB y en el manual del Ayuntamiento de Barcelona cuando hace referencia a la 

configuración del diseño y la estructura de los diversos tipos de vías presentes en nuestra 

ciudad. También se hace referencia a ello en el documento de la medida “Estrategia de la 

bicicleta por Barcelona” (2015), que, de manera diferenciada de los carriles bici, considera 

las calles y zonas de convivencia, pacificación y prioridad invertida. 

En el marco de la OCVV del Ayuntamiento de Barcelona, si bien no define 

conceptualmente los diferentes tipos de vías, refiere los usos por las vías urbanas y zonas 

especialmente habilitadas —aquellas que la normativa establece como destinadas a la 
circulación de bicicletas, que la señalización permite y en las que exista una 
autorización expresa—, de modo que se puede establecer una diferenciación de los 

diferentes tipos de vías por medio del uso que tienen establecido. La modificación del 

                                                        
60 <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24173>. 
 
61 Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial 
<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11722-consolidado.pdf>. 
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artículo 14, efectuada en el año 2007, introduce dos tipos de carriles: el carril bici 
segregado y el carril bici en acera.  

En el año 2015 se modifica la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos y, en 

concreto, el artículo 14 deja de denominar bicicletas para titular “Usos y circulación de los 
ciclos y bicicletas en la ciudad”, y desaparece la referencia a los carriles bici en 
acera. Asimismo, define la circulación por determinados espacios (aceras, áreas de 

peatones, zonas de prioridad invertida y calles bici) y establece las condiciones y 

características de prioridades y circulación, pero sin ir acompañada de la definición del 

espacio.  

 

6.1. Carriles bici 

• Carril bici en acera  

Según el Real decreto legislativo 6/2015, un carril bici es una “vía ciclista que discurre 
adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido”. De esta definición se 

deduce que como mínimo hay dos tipos de carriles: unidireccionales y bidireccionales.  

 
El manual del AMB (2014) define el carril bici como un espacio exclusivo para las 
bicicletas, situado sobre la calzada y separado del resto de la circulación por marcas 

viales que lo delimitan.62 Establece como objetivos la segregación del tráfico de los 

ciclistas respecto del vehículo privado, para aumentar la seguridad y la comodidad de sus 

desplazamientos.  

También aconseja la implantación de carriles bici de un único sentido de circulación y 
preferiblemente en el mismo sentido de circulación que el tráfico rodado. En caso de 

ser necesaria la implantación de un carril bici en sentido contrario, recomienda la instalación 

de elementos físicos de protección.   

Según el AMB, los carriles bici se tenían que situar en el lado derecho de la calzada según 

el sentido de la circulación, de manera general, aunque en vías por donde circula el 
transporte público y este se detiene, se propone, en la medida de lo posible, 
trasladarlo al lado izquierdo de la calzada para evitar conflictos con los puntos de 
parada.  

Otras especificaciones hacen referencia a los siguientes aspectos: 

                                                        
62 Manual AMB (2016). Ficha 2.4. Carriles bici. Fichas 2.4, 2.5 (en catalán) <https://transportpublic.org/manual-
disseny-vies-urbanes-mobilitat-sostenible/>. 
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• La prioridad de paso de los y las ciclistas respecto de los vehículos de motor y también 

cuando estos vehículos efectúen maniobras de giro a la derecha o a la izquierda en 

calzada y corten la marcha del o la ciclista.  

• En algunas intersecciones, la alfombra roja marca esta preferencia de paso. 

• Las personas peatonas no pueden permanecer, caminar u ocupar los carriles bici, y al 

cruzarlos deben respetar la prioridad de los y las ciclistas, excepto en las zonas 

destinadas a este fin, como los pasos de peatones, donde se especifica su prioridad.  

• Unidireccional en calzada 

Puede ser en el mismo sentido de la circulación (calles del Consell de Cent, de la Diputació 

o de Aragó) o también en sentido contrario.  

• Bidireccional en calzada 

Permite la circulación de bicicletas en los dos sentidos de la marcha. Normalmente se 

sitúan a la izquierda de la vía en el sentido de circulación de los otros vehículos (calles de 

Girona, de Urgell, de Sicília, de Provença, etc.).  

 

• Carril bici en acera  

La LSV define la acera bici como una vía ciclista señalizada sobre la acera. El 

artículo 14.2 de la OCVV prevé que en las vías urbanas la circulación de bicicletas 

debe desarrollarse por las calzadas, carriles bici y zonas habilitadas, pero ampara la 

circulación sobre acera con determinados supuestos que permiten su 

excepcionalidad, en relación con el cumplimiento de medidas y espacios de las 

aceras donde se ubican. 

En este caso, el manual del AMB (ficha 2.6)63 describe las aceras bici como el espacio en 
la acera (no habla de carril) destinado a la circulación de bicicletas, delimitado por medio 

de señalización horizontal y que puede complementarse, en relación con las personas 

peatonas, con mobiliario o arbolado, con el objetivo de segregar el tráfico de los y las 

ciclistas respecto del vehículo privado y aumentar la seguridad y la comodidad de sus 

desplazamientos. 

                                                        
63 Manual AMB. Ficha 2.6, p. 99 (en catalán) <https://transportpublic.org/images/pdf/20140000-amb-
manual.pdf>. 
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Ahora bien, el propio manual del AMB especifica que se trata de la solución menos 
deseable de entre todos los tipos de infraestructuras para la bicicleta, ya que ocupa 
el espacio destinado a los y las peatonas. 

Se puede valorar su aplicación allí dónde las características de las calles no permiten la 

implantación de carriles bici, siempre que la anchura de la acera lo permita, que debe tener 

un mínimo de 4 metros para las vías ciclistas unidireccionales y de 5 metros para las vías 

ciclistas bidireccionales, y, si la anchura no lo cumple, se desaconseja implantarlos, aunque 

de manera general no se considera que sean una opción válida las aceras bici 

bidireccionales. 

Se indica que en los casos en que se prevean conflictivos, el espacio para las bicicletas 

puede tener menor cota que en la acera.  

La categorización que hace el Ayuntamiento, en cambio, sí que da a estas vías el 

tratamiento de carril bici, que desglosa en los siguientes tipos:  

• Unidireccional en acera 

Permite la circulación en un único sentido (es lo que encontramos en los separadores de 

tráfico de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre las calles de Pau Claris y de la Marina; y 

en los separadores de tráfico de la avenida Diagonal, entre el paseo de Gràcia y la calle de 

Sicília, la avenida Meridiana, la calle Marina).  

• Bidireccional en acera 

Permite la circulación de bicicletas en los dos sentidos de circulación (como ejemplos de 

este tipo de carril tenemos la avenida Diagonal desde Francesc Macià hasta el Palacio de 

Pedralbes, o la Gran Via de les Corts Catalanes desde la plaza de Espanya hasta la 

avenida del Carrilet, calle de Salvador Espriu).  

 

6.2. Vías ciclables 

• Zonas peatonales con plataforma única (calles 10 y 20) 

Una de las conceptualizaciones que detalla el artículo 14 de la OCVV en el punto 2.3 es la 

referencia a lo que se entiende por vía urbana de plataforma única: “aquella que presenta 
un solo nivel arquitectónico o de rasante en el pavimento entre la calzada y la acera, a 
pesar de [que] los materiales que integren estas partes de la vía presenten 
diferencias”.  
Estas zonas de prioridad invertida son áreas o calles donde las condiciones de circulación 

de vehículos quedan restringidas a favor de la circulación de peatones. En estas zonas, en 
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el momento de las observaciones, las bicicletas, los patines y los patinetes disfrutaban de 

prioridad sobre el resto de vehículos, pero no sobre las personas peatonas, y podían 
circular en los dos sentidos de la vía con la velocidad limitada al tipo de vía o 
señalización. Las nuevas modificaciones legislativas restringen las áreas de 
circulación de los patinetes eléctricos en relación con las zonas peatonales.  

El manual del AMB describe calles de convivencia64 como las vías compartidas entre 

vehículos, ciclistas y peatones, donde las personas peatonas y las bicicletas tienen 

prioridad respecto del transporte motorizado. Se añade que el objetivo es la recuperación 

de la vía como un espacio de convivencia para dar más protagonismo a las personas 

peatonas y a las bicicletas, que pueden utilizar toda la anchura de la vía.  

Hay que tener en cuenta que pueden aplicarse a calles de la red secundaria donde la 

velocidad puede estar limitada a 10 km/h o a 20 km/h. Las calles de conveniencia tienen 

anchuras variables según el ámbito donde se implantan. En estas calles están autorizados 

los juegos y los deportes en la vía pública. Se recomienda que estas calles estén dotadas 

de unos equipamientos mínimos (bancos, papeleras, etc.) para aumentar el confort de los 

usuarios y usuarias, de manera que no se limite la movilidad ni la visibilidad de las personas 

usuarias.  

 

• Calle bici (calle 30) 

Son calles que se consideran de tráfico pacificado, en las que se promueve la circulación de 

ciclistas, ya que el tráfico de automóviles tiene limitada su velocidad a 30 km/h.  

En estas calles las bicicletas deben circular en el sentido de la circulación de la vía y 
tienen prioridad sobre la circulación del resto de vehículos, pero no sobre las 
personas peatonas.  

El manual del AMB las define como una vía no segregada del tráfico con límite de 

velocidad de circulación de 30 km/h y prioridad para la bicicleta.  

En estas vías se mantiene la segregación de la calzada y la acera, que está señalizada con 

pintura en el pavimento con la limitación de velocidad.  

De acuerdo con el manual de diseño del AMB, estas vías tienen como finalidad aumentar la 

protección de los y las ciclistas y peatones, mejorar la seguridad en las calles y reducir las 

desigualdades entre los automóviles y las personas usuarias más vulnerables, como 

ciclistas y peatones.  
                                                        
64 Manual AMB. Ficha 2.2, pp. 88 a 90 (en catalán) <https://transportpublic.org/images/pdf/20140000-amb-
manual.pdf>. 
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Es una solución intermedia entre las calles convencionales y de convivencia de la red 

secundaria, y presenta como ventajas la reducción de la velocidad de los vehículos, su 

implantación inmediata y un coste de urbanización muy inferior respecto de las calles de 

convivencia. 

Ahora bien, también se consideraban ciertas desventajas, como las posibles molestias que 

podía producir a las personas usuarias del transporte público y del vehículo privado a causa 

de elementos físicos para reducir la velocidad, por su incompatibilidad con niveles de tráfico 

elevados y por dejar menos espacios a las personas peatonas respecto de una calle de 

convivencia.  

Teniendo en cuenta que las calles de zona 30 son vías urbanas donde se limita la velocidad 

máxima de circulación a 30 km/h, mediante elementos de señalización y elementos 

reductores de velocidad, desde el AMB se recomendaba que estas vías no formaran 
parte de la red básica de una población. El manual del Ayuntamiento recomendaba, en el 

año 2014, que todas las calles urbanas de un único sentido de circulación fueran 

clasificadas como calles de zona 30 si no formaban parte de la red básica de la población. Y 

se podían complementar con una señalización que indicara zona 30 con una inscripción en 

donde se leyese “itinerario bicicletas”.  

Cabe recordar el incremento de estos tipos de vía en nuestra ciudad a raíz de la 

modificación del pasado mes de marzo del límite de velocidad a 30 km/h en las calles no 

incluidas en la red básica de Barcelona, con el objetivo de reducir el número de siniestros 

que se producen en la ciudad, así como sobre el impacto acústico y el de emisiones, con 

independencia de tratarse de vías de uno o dos carriles.65 

La última modificación del artículo 50 del Reglamento general de circulación (RGC), vigente 

a partir del mes de mayo del 2021, rebaja el límite genérico de circulación de 50 km/h a 

30 km/h, se refiere a vías de un único carril de circulación y prevé que las autoridades 

municipales puedan rebajar los límites establecidos en el RGC previa señalización 

específica. En este sentido, hay que pensar que la ciudad de Barcelona se anticipó a esta 

medida más generalista. Otros municipios o ciudades, como Bilbao, en verano del 2020 

pasaron a ser “ciudad 30”. 

Cabe señalar que este modelo no estaba previsto en el momento de la emisión del 
estudio y la observación de los diez puntos.  

 

                                                        
65 Limitación de la velocidad a 30 km/h <https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/es/decreto-alcaldia-
limitacion-velocidad-circulacion-30>. 
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6.3. Otros espacios. Ronda Verda 

Finalmente, cabe destacar que también se puede circular por otros espacios como 

parques y áreas verdes. En la ciudad de Barcelona, en espacios como el Front 

Marítim —por lo tanto, dentro del núcleo urbano— transcurre la Ronda Verda, un 

circuito señalizado de caminos y carriles bicicleta, que alterna carriles bici 

segregados con tramos compartidos con peatones, que cruza los grandes sistemas 

naturales de la comarca del Barcelonès, de 72 kilómetros, de uso principalmente 

lúdico.  
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7. PRINCIPALES CONFLICTOS OBSERVADOS  

Aunque la muestra se centra en la observación en un tiempo limitado de diez puntos de la 

ciudad, tanto los espacios como los hechos observados se pueden considerar bastante 

representativos de lo que sucede, de modo que, más allá del punto concreto, permite tener 

una visión generalista extrapolable al conjunto de la ciudad y poder efectuar un análisis de 

la evolución de las carencias o problemas detectados (recordemos que se produce antes de 

las intervenciones efectuadas por la COVID-19).  

A partir de las ubicaciones escogidas como muestra y sus características, se ha hecho una 

abstracción de los problemas en función del diseño, el tipo de vía o espacio donde se 
detectan y, finalmente, de los y las protagonistas de estas y de las posibles 
infracciones.  

Desde la Sindicatura de Greuges de Barcelona se ha considerado de especial interés el 
análisis de las observaciones hechas desde la perspectiva de los posibles problemas 
de estructura, señalización y diseño, que deben ser objeto de actuaciones por parte 
de la Administración.  

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el estudio solo ha considerado las ilegalidades o 

maniobras que pudieran tener un conflicto directo en puntos donde confluyen las 

trayectorias de bicicletas, peatones y vehículos. Por lo tanto, hay situaciones conflictivas 

que, aunque se pueden percibir como más o menos habituales (interferencia en el acceso al 

transporte público, parquímetros, contenedores, itinerarios afectados por obras en la vía 

pública, etc.), no han sido observadas, pese a haberse podido constatar las circunstancias 

que las originan.  

 

7.1 . Conflictos estructurales (derivados del diseño del espacio público) 

Aunque los conflictos son responsabilidad última de las personas que los provocan, de las 

observaciones se constata que la configuración del espacio público y la señalización 
contribuyen a agravar las situaciones conflictivas y de riesgo. En este sentido, hay que 

indicar que en un 40 % de los puntos observados se han detectado déficits en los siguientes 

aspectos:  
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- Mobiliario urbano y diseño del espacio público. La disposición del mobiliario 

urbano, como terrazas de bar, jardineras, etc., interfería en la correcta circulación de 

las diferentes personas usuarias de la vía.  

- Mal diseño de la infraestructura. Casos de soluciones mal diseñadas o no 

adecuadas a las personas usuarias y sus necesidades, como carriles demasiado 

estrechos; paradas de autobús justo sobre la acera bici; parquímetros sobre los que 

no se puede operar que están situados en el carril bici, o aparcamientos para 

motocicletas no suficientes para cubrir la demanda.  

- Mantenimiento de la infraestructura y señalización. Con independencia del tipo 

de vía o de si se puede considerar la más adecuada, se han constatado en varios 

puntos ejemplos de pintura desdibujada o en mal estado, así como señalización 

contradictoria o insuficiente. En este caso, se señalan como puntos relevantes los 

carriles bici sobre acera de tramos de la Gran Vía, Diagonal y la Meridiana, o las 

plataformas laterales del paseo de Gràcia. 

- Finalización abrupta del itinerario. Aunque solo se ha detectado en un 20 % de 

los puntos, los dos puntos donde se constató eran bastante problemáticos (plaza del 

Cinc d’Oros, avenida Meridiana, a la altura del intercambiador de La Sagrera).  

  

• En función del tipo de vía 

Los datos de las observaciones efectuadas también permiten hacer un análisis en función 

del tipo de vía, y prever, así, los espacios que deberán ser objeto de una mayor intervención 

por parte de la Administración.  

Desde esta perspectiva se puede constatar que un 40 % de los puntos observados 

corresponden a carriles bici sobre acera, y en estos se han contabilizado más del 50 % 

(un 55,5 %) de los problemas del ámbito del espacio público, diseño o infraestructura, y las 

incidencias más detectadas, por orden de mayor a menor, son las siguientes: 

- El mal diseño de la vía o su diseño en general (por ejemplo, interferencia en el 

acceso al transporte público). 

- La presencia de mobiliario urbano (por ejemplo, arbolado en macetas) o terrazas. 

- Los problemas de mantenimiento de la infraestructura o señalización.  

- La falta de continuidad del espacio ciclable que fuerza la coexistencia de 

personas peatonas y conductoras de vehículos no motorizados.   
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Los carriles bici en calzada (unidireccionales o bidireccionales) con el cruce de otros tipos 
de vías también representan un 40 % de las vías donde se han efectuado las 
observaciones, pero recogen con menor proporción los conflictos observados, que no 
llegan al 45 % (44,4 %) de los problemas observados. En este caso, los problemas se 
centran en lo siguiente:  

• La presencia de mobiliario urbano o problemas vinculados con este, que puede 
llegar a dificultar la visibilidad.  

• El diseño y mal diseño del espacio público. 
• Problemas de mantenimiento de la infraestructura o señalización. 

Cabe señalar que el resto de vías observadas corresponden a plataformas únicas o vías 
de prioridad para peatones, solas o coincidiendo con cruces (un 20 % de los espacios 
objeto del estudio), que suponen únicamente un 16 % del total de los problemas 
estructurales detectados, que responden fundamentalmente a cuestiones de señalización.  
 
Con todo, alguna especificidad propia de alguno de los puntos de observación, con 
independencia del tipo de vía, facilita elementos importantes de análisis. En este sentido, en 
el diseño de las estructuras y vías ciclables se debe poner especial atención a la 
existencia en torno a la vía de equipamientos públicos, como centros educativos, 
médicos u hospitalarios, por su intensidad de uso o por el tipo de personas que acuden a 
ellos (menores, personas mayores, personas con problemas de movilidad).  
 
 
7.2 . Desde la perspectiva del colectivo que lo produce 

El conflicto más repetido, y que se ha observado en un 80 % de los puntos, se 
produce cuando los vehículos motorizados giran sin respetar el paso de las 
bicicletas. Esta situación comporta un riesgo de atropello para el o la ciclista, que a 

menudo se ve obligado a salir del carril bici para esquivar el coche que gira, o saltarse el 

semáforo para hacer el cruce antes y no tener que interactuar con los coches.  
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Calle de Roger de Llúria con calle de la Diputació (2020, Sindicatura de Greuges de Barcelona). 

 

En segundo lugar, se han detectado otras situaciones conflictivas, y que además se 

consideran una gran fuente de conflicto según las personas usuarias:  

  

Según los y las ciclistas y personas usuarias de VMP:  
Las situaciones que originan más conflictos o que se consideran como posibles 

infracciones, detectadas en un 70 % de los puntos de observación, son las siguientes:  

- No indicar maniobras con el brazo. Esta falta de costumbre o de educación vial 

puede inducir a conflicto en caso de girar o avanzar en puntos de concentración de 

ciclistas, personas conductoras o peatones. 

- Poco uso de la campanilla para avanzar o advertir. Junto con el anterior, pone de 

manifiesto que deben hacerse campañas de comunicación o de educación vial.  

- Exceso de velocidad. Es una de las principales causas de percepción de 

inseguridad entre la ciudadanía, ya que puede ocasionar muchos accidentes, 

especialmente en zonas donde la vía ciclable se comparte con peatones. Puede ser 

también por falta de conocimiento de la normativa, pero también implica un cierto 

grado de incivismo que requerirá de una campaña de educación vial y aplicación de 

medidas.  

- Circular usando móviles y auriculares. Si bien no es una fuente directa de 

conflicto hacia las otras personas, se ha contabilizado porque puede ser el origen de 
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conflictos, ya que reduce la capacidad de reacción en caso de una situación 

conflictiva o advertencia.  

 

Detectadas en menor medida, pero aproximadamente en el 50 % de los puntos 
observados:  

- Saltarse el semáforo y pasar, esperando o no, antes del cruce. 

- Circular por la acera a pesar de tener un carril o espacio de bici. 

- Circular contra dirección por el carril o la acera bici. 

- No respetar la prioridad de peatones.  

 

Según las personas peatonas: 
De las observaciones efectuadas, se desprende que la persona peatona ocasiona una 

buena parte de las situaciones de conflicto que se viven: 

- Cruzar en rojo sin mirar (hacia ambos lados) en un 70 % de los lugares 
observados. Se trata de una de las prácticas más repetidas por las personas 

peatonas y presenta dos vertientes: cruzar cuando no está permitido y mirar hacia el 

lado donde circulan los vehículos, sin tener en cuenta que un carril bici puede ser 

bidireccional.  

- Cruzar fuera del paso de peatones: en un 60 % de los puntos se ha observado 

este modo de proceder por parte de las personas peatonas.  

- Saltarse el semáforo: en el 50 % de los puntos se ha comprobado esta conducta, 

que pone de manifiesto el incivismo de cruzar cuando no está permitido.  

- Los ciudadanos y ciudadanas se detenían en el carril bici en un 40 % de los 

espacios observados. 

 

Según las personas conductoras de vehículos motorizados: 
El conflicto con mayor incidencia, con un 80 % de los casos, ha sido provocado por 

personas conductoras de vehículos motorizados, y se trata de no respetar la prioridad de 
la bicicleta al efectuar el giro. 
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Ocupar el carril bici para detenerse o girar (60 % de los puntos observados) e incluso 

circular por el carril bici (50 % de los espacios), son otras de las prácticas conflictivas 

ocasionadas por vehículos motorizados.  

En un 30 % de los espacios observados se ha detectado lo siguiente:  

- Exceso de velocidad (en zona 30 o zona 10). Es una medida muy observable en 

cualquier punto de la ciudad, que requiere de actuaciones. Es especialmente 

peligrosa cuando se comparte espacio con peatones o ciclistas. 

- Conducir de forma temeraria detrás de una bicicleta o adelantarla.  

- Detenerse en la zona avanzada para bicicletas (ZAB).  

- Motos aparcadas en acera que limitan la maniobra de ciclistas y peatones.  

 

En un 20 % de los espacios observados se ha detectado lo siguiente:  

- Motos que circulan por el carril bici. 

- Motos aparcadas que dificultan las maniobras. 

- Indisciplina en zona de carga/descarga o en aparcamiento. 

 

Finalmente, en un 10 % de los puntos observados se ha detectado lo siguiente: 

- No respetar el paso de peatones.  

- Motos que buscan aparcamiento por la acera.  
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8. PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS 
 
8.1. Visión de ciclistas y personas usuarias de VMP  
- Según la encuesta, la percepción de las personas que van con bicicleta u otros 

VMP es que la ciudad es aceptablemente segura para circular en bici o VMP.  

- No obstante, el 26 % de quienes lo hacen consideran que hay importantes 
carencias. Eso quiere decir que, a pesar de hacerlo en vez de ir a pie o en otros medios 

de transporte, no sienten que la ciudad sea completamente segura para ellas.  

- También se constata que tener que compartir calzada con peatones o vehículos 
motorizados es lo más molesto para ellas, así como las numerosas interferencias 
en los carriles bici por parte de ambos colectivos. 

- Un alto porcentaje (46 %) admite circular sin luces a pesar de ser obligatorio, y los 

contajes han señalado la falta de señalización con el brazo o un bajo uso de la 
campanilla.  

- Un 56 % de las personas usuarias de bicicletas y VMP encuestadas admite 
aparcar la bici en el mobiliario urbano y otros lugares ilegales, circular en 
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numerosos casos con velocidad excesiva y con poco respeto hacia la prioridad de 
los y las peatonas, y circular por fuera de la vía indicada a pesar de estar 
disponible.  

- La mayoría de ciclistas admite haberse saltado semáforos, y en algunos puntos de 

observación se ha visto a ciclistas y otros VMP circular por la acera en dirección 
contraria a la indicada por la vía ciclable.  

 
8.2. Visión de los peatones y peatonas  
- Según la encuesta, la principal molestia de los peatones y peatonas es la constante 

presencia de patinetes y bicicletas, si bien solo un porcentaje muy bajo (5 %) ha 
manifestado haber tenido sustos en primera persona.  

- El 50 % de los peatones y peatonas encuestados reconoce invadir el carril bici o 
circular por este.  

- En cambio, hay un bajo número de peatones que dice encontrar molestos los tiempos 
de espera semafóricos o los itinerarios más largos, o no tienen en cuenta las motos 

aparcadas en la acera cuando hablan de falta de espacio. En la práctica, se han visto 
a peatones que se saltan semáforos y que cruzan carriles bici bidireccionales 
mirando solo hacia el lado donde circulan los vehículos, o que cruzan por fuera del 

paso de peatones para acortar distancia o tiempo.  
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Calle de Salvador Espriu con calle de Sardenya (2020, Sindicatura de Greuges de Barcelona). 

 
 

8.3. Visión de las personas conductoras de vehículos motorizados  
- La encuesta ha puesto de manifiesto que son el colectivo que más respeta las 

normas de circulación.  
Eso se debe, probablemente, al hecho de que es el colectivo que más ha sufrido la 

presión de las multas por parte de las autoridades, y que es el colectivo que durante 

más años ha sido objeto de varias campañas de seguridad vial.  

 
- No obstante, aunque la mayoría dice no saltarse nunca o muy pocas veces los límites 

de velocidad, las observaciones ponen en evidencia que, cuando se trata de compartir 
calzada con bicicletas o peatones y los límites de velocidad son más bajos, los 
límites no se cumplen. De hecho, las personas encuestadas han manifestado que, en 

su mayoría, lo que más les molesta son las bicicletas, cuando estas comparten una gran 

parte de los itinerarios con peatones. Cabe destacar, además, que los excesos de 

velocidad en calzada en vías donde no interactuaban con ciclistas o peatones, no se 

han tenido en cuenta las observaciones.  
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- Finalmente, la encuesta pone de manifiesto que un 6 % de las personas conductoras 
admite que se detiene sobre el carril bici porque está más cerca de la acera que su 
carril de circulación, hecho que denota cierto grado de incivismo, pero también 

evidencia el hecho de no incluir a este colectivo como elemento de movilidad 
habitual en la ciudad. Este hecho se vería reforzado con los numerosos ejemplos 

vistos de ocupación de carril o de falta de respeto a la prioridad de paso en el momento 

de efectuar los giros. 
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9. CONCLUSIONES 

La revisión y la perspectiva de los quince años de actuaciones de la Sindicatura han 

permitido constatar que el despliegue y la promoción de la bicicleta, como medio de 

transporte, han supuesto ciertos problemas que se mantienen en el tiempo.  

La recopilación de la casuística de los años de actuación de la Sindicatura de Greuges de 

Barcelona pone sobre la mesa problemas para los que el paso del tiempo no ha contribuido 

a su mejora, sino a la cronificación de algunos de los principales conflictos. 
 

9.1. En relación con el diseño, la planificación y la señalización 
Los dos elementos que generan más problemas son los siguientes: 

Æ A pesar de recordar que la mayor parte de los conflictos son responsabilidad última de 

las personas usuarias que los provocan, las observaciones hechas han puesto de 

manifiesto que la planificación, el diseño y la señalización de la infraestructura a menudo 

son inadecuados, de modo que la configuración actual del espacio público y la 
señalización contribuyen a agravar las situaciones conflictivas y de riesgo. 

Æ Los mismos puntos analizados denotan una red ciclable que fuerza la convivencia, o 

bien que los VMP tengan una doble sincronización semafórica pensada para estos dos 

medios de transporte, y no para ellos. Así, se considera que además de incivismo y 

desconocimiento de la normativa de circulación, muchas faltas del colectivo ciclista 
son inducidas por una red muy mejorable.  

Las observaciones efectuadas —que han permitido disponer de datos empíricos sobre los 

conflictos que se producen en las diferentes vías que utilizan las bicicletas en la ciudad de 

Barcelona— y sus causas han señalado que los problemas estructurales más destacados 

son los siguientes:  

 

- Mobiliario urbano y diseño del espacio público: 
Æ Interferencias en la visibilidad de ciclistas y peatones, especialmente en las 

zonas de coincidencia o en las intersecciones de zonas de aparcamiento, 

motocicletas sobre acera junto a carriles bici, macetas de terrazas o parterres con 
árboles. 
 

Æ Se ha constatado que la ubicación de los carriles bici sobre acera obliga, a menudo, 

a las personas peatonas a cruzarlos para acceder a paradas de autobús, pasos de 

peatones, uso de los parquímetros o contenedores de basura.  
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Este hecho, a veces, deriva en otras situaciones, como la ocupación del espacio del 

carril bici por parte de los peatones y peatonas (mientras esperan en paradas de 

autobús colapsadas) o el hecho de caminar por el carril bici, ya que ofrece mejor 

movilidad a las personas, en especial a las que tienen problemas de movilidad. Se 

debe prever la compatibilidad de los usos y una correcta planificación para evitar 

situaciones como la observada en la avenida Meridiana, donde, por ejemplo, los 

contenedores de basura condicionan la trazabilidad del carril bici. 

  

Æ Afectaciones sobre servicios urbanos. Otras cuestiones estructurales que deben 

ser objeto de especial atención por parte de la Administración hacen referencia al 

mobiliario urbano, en concreto, a los equipamientos próximos a la red ciclable. 

También hay que hacer referencia al diseño de los cada vez más comunes 

espacios pacificados o de prioridad invertida, donde el mobiliario urbano, 
como zonas de juegos o espacios de descanso, adquiere especial importancia, y 

que debe presentar la máxima seguridad. 
 

Æ Los estudios ponen de manifiesto la incidencia que los servicios municipales o 
públicos pueden tener sobre la circulación, y en especial sobre los carriles 
bici. En este caso, cabe hacer referencia a la incidencia de los servicios de limpieza, 

que si actúan en horas punta de circulación producen un colapso en las vías. 

También se han detectado incidencias con los autobuses de la red pública que 
invaden el espacio de adelantamiento reservado para las bicicletas.  

 
Æ Siguiendo con la afectación de los medios de transporte, cabe señalar también 

las posibles afectaciones de las operaciones de entrar en un coche y salir de este, 

en especial de taxis, en sus paradas, ya que pueden distorsionar negativamente la 

movilidad del propio carril bici. 

 

Por ejemplo, el carril sobre acera de la avenida Meridiana coincide con el 

intercambiador de La Sagrera, y tiene una especial incidencia por la coincidencia de 

espacios con el transporte público, en concreto una parada de autobuses con mucha 

densidad de uso, por lo que las personas usuarias del transporte público deben 

bajar del autobús en medio del carril bici y transitarlo.  

 
- Mal diseño de la infraestructura:  
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Æ En este sentido, el estudio concluye que el diseño de las vías analizadas y los 

incumplimientos de las directrices de los manuales (elementos de seguridad, 

anchura mínima, etc.) en vías importantes muestran que la movilidad ciclista no se 
enfoca globalmente, y se fuerza la convivencia con el resto de medios de 
transporte. El hecho de que el manual del Ayuntamiento solo se centre en aspectos 

técnicos refuerza esta hipótesis.  

 

 

Avenida Diagonal con la plaza del Cinc d’Oros (2020, Sindicatura de Greuges de Barcelona). 
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Æ Más allá del análisis de los puntos concretos y las conclusiones genéricas de 

mejora, como primera conclusión se ha detectado una falta de homogeneidad 

entre ambos manuales. 
 

Æ Cabe destacar que el manual del AMB desaconseja expresamente las aceras 
bici y los carriles o aceras bici de doble sentido para vías urbanas.  
 

Æ Además, el manual del AMB recomienda que, en puntos conflictivos, la acera 
bici tenga un asfalto diferenciado de la acera e incluso se sitúe en una cota 
más baja, y determina directrices para los puntos de fricción con transporte 
público. 
 

No hay que olvidar que en el informe “La bicicleta en Barcelona”, editado y presentado por 

la síndica de Greuges de Barcelona en el año 2012, ya se hacía referencia a la estructura y 

el diseño de los carriles bici sobre acera y, en concreto, se refería el ubicado en el paseo 

Marítim, materia de las recientes observaciones. En aquel momento, esta vía fue objeto de 

la supervisión de un expediente de queja motivado por el atropello de una menor. La síndica 

argumentó que el trazado del carril bici sobre la acera en el paseo Marítim era difícilmente 

compatible con la circulación de bicicletas.  

 

Fuente: Informe sobre el uso de la bicicleta en Barcelona (2012, Sindicatura de Greuges de Barcelona). 

En la respuesta a las recomendaciones dirigidas en aquel momento a los servicios 

municipales, se consideró que se trataba de uno de los primeros carriles bici de la ciudad y 

que el espacio de confluencia de las personas peatonas y de los y las ciclistas no estaba 

señalizado.  

En aquel momento, la solución tomada por el Ayuntamiento fue dar instrucciones para que 

se señalizara con una parrilla blanca la confluencia del carril bici con la parada del autobús. 
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La Sindicatura consideró que, con independencia de que se llevara a cabo la 
actuación de señalizar con pintura la confluencia de peatones y ciclistas, era 
deseable que se estudiara la mejora del trazado.  

Pasados los años, como ha evidenciado el reciente estudio, este punto sigue requiriendo 

una redefinición, regulación o reordenación, y el problema se ha incrementado con la 

presencia de patinadores y los nuevos vehículos de movilidad personal. En el lugar donde 
se produjo el accidente, siguen coincidiendo las personas que bajan del autobús (con 
mucha afluencia porque es la parada que da acceso a la puerta principal del Hospital 
del Mar) y que se dirigen a cruzar el paseo Marítim, por un paso de peatones sin 

semáforo, con el trazado para bicicletas. Aquí puede verse una foto actual de este carril 

bici: 

 

Paseo Marítim (2020, Sindicatura de Greuges de Barcelona). 

Æ En este punto, entendemos que conviene recordar que el uso de carriles bici 
sobre aceras no es una opción recomendada en diferentes manuales de 
diseño de vías y carriles bici, ni por parte del AMB ni por el “Manual de diseño 
de carriles bici de Barcelona” del Ayuntamiento (2016), que concretamente 

(ficha T-5c) indica que no se recomienda su construcción.  

 

Æ De entre los diversos tipos de carriles bici, destacan, por los problemas detectados, 

los carriles bici bidireccionales. Si bien los diferentes manuales y documentos 
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relativos al diseño de los carriles bici desaconsejan su implantación, son 
comunes en nuestra ciudad (es el caso de las calles de Girona y de Provença y de 

la ronda de Sant Pere a partir del paseo de Sant Joan, dirección calle de Girona, que 

hace poco que se ha inaugurado).  

 
Los carriles bidireccionales fueron objeto de recomendaciones en la actuación de 

oficio que se efectuó desde la Sindicatura en el año 2014. El estudio sobre la 

seguridad vial de peatones en la ciudad también se refería al caso del carril 

bidireccional del paseo de Sant Joan (entre las calles de Alí Bei y de la Diputació, 

ahora hasta la avenida Diagonal). Esta vía sigue presentando los mismos problemas 

que se detectaban en aquel momento, pues, aparte de los propios de los carriles 

bidireccionales, tiene una especial incidencia en la zona “refugio” para los 
peatones y peatonas que cruzan el paseo de Sant Joan y deben detenerse en 

medio, en un espacio máximo de un metro de anchura a ambos lados del carril bici. 

Este espacio, como ya se decía, resulta especialmente peligroso para personas 
con movilidad reducida o que van con un cochecito, un carro de la compra, un 

perro, etc.  

 

Æ Gran parte de la red ciclable de Barcelona no cumple las medidas 
recomendables de anchura de los manuales de la Administración, y en algunos 

puntos ni siquiera cumple las mínimas, y ha quedado obsoleta ante un incremento 

del número de personas usuarias. En este sentido, no hay un criterio homogéneo, ni 

tampoco con la señalización y la identificación de los espacios, sentidos de 

circulación, etc., hecho que se cree que se mantiene en los nuevos carriles que se 

han ido ejecutando. 

 

Æ Finalmente, cabe destacar que se han detectado divergencias en relación con las 

anchuras que deben cumplirse en algunas vías. Se puede observar que las 
anchuras mínimas de las vías ciclables son más “generosas” según los 
criterios del manual del AMB que las directrices técnicas del manual del 
Ayuntamiento de Barcelona.  
Según el criterio del “Manual de diseño de carriles bici de Barcelona” del 

Ayuntamiento de Barcelona (ficha T-0a), con respecto a las anchuras de diseño:  
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Según el criterio del “Manual de diseño de las vías urbanas para la movilidad sostenible” del 

AMB: 

 

 

 

- Mantenimiento de la infraestructura y señalización: 
Æ De acuerdo con el manual del AMB, el hecho de diferenciar el carril con una raya 

blanca es la opción menos deseada para la circulación de bicicletas. Se recomienda 

un asfalto diferente y una cota más baja. 
Æ La falta de sincronización semafórica que incorpore las necesidades de las 

bicicletas hace que estas sufran ambos tiempos semafóricos de peatones y de 

vehículos en gran parte de los itinerarios.  

 

- Finalización abrupta del itinerario: 
Æ Las finalizaciones repentinas de este tipo de vías también son problemas que 

deben resolverse. Se han observado en diferentes puntos del estudio, aparte de 

otras localizaciones que ya habían sido objeto de supervisión por parte de la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona (carril bici sobre acera en la Gran Vía / 
rambla de Badal / avenida del Carrilet).   

 

 

9.2 . En relación con el comportamiento de las personas usuarias  
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Æ El conflicto más repetido es el de vehículo motorizado que no respeta la 
prioridad de las bicicletas al continuar su dirección cuando el vehículo 
motorizado se dispone a efectuar un giro.  

Esta situación comporta un riesgo de atropello para el o la ciclista, que a menudo se 

ve obligado a salir del carril bici para esquivar el coche que gira, o saltarse el 

semáforo para hacer el cruce antes y no tener que interactuar con los coches. Ahora 

bien, la diferenciación de tratamiento de los cruces, con desplazamientos o no de los 

carriles bici, los carriles bici segregados por vías de servicio y las nuevas islas de 

estacionamiento de motocicletas en la calzada, dificultan el ángulo de visión de las 

personas conductoras.  

  

Æ Las personas conductoras de vehículos motorizados no han incorporado las 
bicicletas como un elemento habitual de circulación. La convivencia entre 

vehículos y bicicletas es especialmente conflictiva por cuestiones de velocidad.  

 

 

Æ Se constata que los peatones y peatonas no han incorporado las bicicletas a su 

esquema mental de elementos habituales en la vía pública, mientras que sí que lo 

han hecho con los vehículos motorizados.  

 
Æ La falta de incorporación de las bicicletas al esquema de las personas peatonas se 

pone de manifiesto también en la constante ocupación de carriles bici y el cruce 
de estos sin mirar. Este elemento se multiplica exponencialmente en las vías 
ciclables bidireccionales, y es una gran causa de conflictos.  

 
Æ Hay ciclistas que no han incorporado las normas de circulación y educación 

vial necesaria para circular en bicicleta por la ciudad.  

 
Æ Se considera que el hecho de que haya ciclistas que circulan fuera de su espacio o 

a velocidades excesivas es un elemento fundamental en la percepción negativa de 

este colectivo por parte de personas peatonas y conductoras.  

 
Æ El mal diseño de algunas vías ciclables y las soluciones no adecuadas en muchos 

puntos de la ciudad con una gran afluencia de usuarios y usuarias contribuye con 

creces a la percepción negativa de la circulación de bicicletas y VMP.  
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9.3 .La afectación de los carriles bici sobre colectivos vulnerables 

Æ De la encuesta a las personas peatonas, se puede desprender que las personas de 
edad más avanzada tienen una percepción diferente de la seguridad vial en la 
ciudad. Y se debe, probablemente, al hecho de que tienen más problemas de 

movilidad, pero también a la dificultad en entender los numerosos cambios que ha 
habido en la movilidad urbana y, en especial, con la presencia de bicicletas y 
patinetes.  

Æ Los carriles bici sobre acera, y en concreto los cruces con los pasos de peatones, 
son puntos de especial conflictividad; conflictividad que se incrementa en el caso de 

personas mayores o con problemas de movilidad. Cuando hay una intersección 

entre estos tipos de vías y las paradas de acceso al transporte público también aumenta 

la peligrosidad, ya que las reacciones de estas personas no se producen de igual 

manera que en el caso de personas jóvenes o sin problemas de diversidad funcional.  

Æ Los carriles bici bidireccionales suponen una especial dificultad para las 
personas mayores y personas con déficits visuales. Ya se ha hecho referencia a los 

carriles bici ubicados en medio de vías de bastante anchura donde, a menudo, 

determinados colectivos tienen que detenerse en las denominadas “zonas refugio”, de 

muy poco espacio, ya que no pueden cruzar toda la vía de una sola vez. Este hecho es 

preocupante en el caso de personas que van en silla de ruedas, personas mayores que 

se desplazan con andadores o personas con cochecitos infantiles, ya que el espacio 

donde deben esperar mide aproximadamente un metro.  

Æ Cabe señalar también que para todos los colectivos indicados los carriles bici de doble 
sentido suponen un peligro, y más cuando se ubican en calles de un único 
sentido de circulación del tráfico rodado.  
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10. VALORACIONES Y RECOMENDACIONES 

La movilidad cada vez va y debe ir más asociada a otros conceptos que cobran importancia 

en nuestro entorno, como la sostenibilidad, la seguridad, la accesibilidad y la equidad. Está 

presente en todos los actos que rigen el día a día de la ciudadanía (trabajo, estudio, 

prestación de bienes y servicios, etc.), de modo que las estructuras donde se desarrolla 

inciden de manera directa o indirecta en los diferentes agentes que la protagonizan 

(peatones, ciclistas, vehículos de movilidad personal, vehículos motorizados, transporte 

colectivo, etc.). 

En este sentido, aunque los problemas y las situaciones conflictivas presentes en la vía y en 

los espacios públicos pueden tener dos vertientes (la conducta de la persona y el diseño y 

la estructura de la vía por donde se circula), y coincidiendo con las directrices europeas, la 
infraestructura, entendida como la red y los diferentes espacios ciclables, se 
convierte en un elemento básico para la integración de la bicicleta y los VMP en la 
movilidad de la ciudad de Barcelona.  

La señalización correcta y clara debe ser básica para la consolidación del correcto uso y 

respeto de otros agentes que confluyen en su uso o cuando hay una intersección con los 

carriles bici, sobre todo teniendo en cuenta el incremento del número de personas usuarias 
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y los nuevos espacios y usos recientemente configurados. La necesidad de centrarse en 
la señalización ya se indicaba en el informe del año 2009. Aún hay que poner énfasis en 

ello, ya que encontramos carriles antiguos mal pintados, así como nuevas vías poco 

definidas y que pueden llevar a confusión a las personas que las transitan. 

 
En el estudio que ha servido de base para las presentes valoraciones y recomendaciones 

se ha hecho un análisis de los carriles y espacios observados de acuerdo con los manuales 

del Ayuntamiento de Barcelona y del AMB.  

Por este motivo, se considera adecuado recordar los principios básicos definidos en el 

“Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña”, que insistía en la importancia de 

planificar, diseñar, construir y señalizar la vía de la forma más adecuada, en función de 

criterios como la seguridad vial, los servicios existentes, la accesibilidad para las 

diferentes personas usuarias y los componentes propios de la movilidad previsible, así 

como respetar, con respecto a la red de vías ciclistas, los siguientes principios básicos: 

debe ser directa, accesible, continua y homogénea; tener puntos mínimos de detención; 

tener una señalización adecuada; llevarse a cabo un mantenimiento y una limpieza; no 

implantarse vías ciclables si no se dispone de una anchura suficiente; evitar los conflictos 

con el tráfico de vehículos de motor, y considerar, en el diseño de la red de las vías 

ciclistas, los recorridos de las personas usuarias y su demanda.  

 

En este contexto, los datos obtenidos de las observaciones y de las encuestas 
efectuadas permiten por primera vez que la Sindicatura disponga de datos objetivos y 
de las opiniones de los diferentes agentes implicados en la movilidad en la ciudad en 
los espacios ciclables, hecho que da una importante perspectiva de análisis.  

Esto ha permitido disponer de datos empíricos que han constatado y fundamentado muchos 

de los problemas detectados y puestos en conocimiento de la Administración municipal por 

parte de la Sindicatura de Greuges de Barcelona durante sus quince años de existencia, por 

lo que esta Sindicatura se dirige al Ayuntamiento de Barcelona para exponer las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Con el horizonte del compromiso de la ciudad hacia los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), los planes de movilidad deben trabajar en la línea de alcanzar 

objetivos de sostenibilidad, cambios de hábitos modales y desarrollo de redes para la 

bicicleta. 
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2. Se debe seguir ordenando la circulación y adaptando el espacio público para hacer 

compatible el uso de las vías para motor, peatones y ciclistas, y las nuevas formas de 

movilidad. 

 
3. Es necesario buscar el modo de poner la mirada en la afectación de los diseños de 

carriles bici y espacios ciclables en los colectivos más vulnerables. Deben tenerse 

presentes criterios de accesibilidad y de inclusión, con especial atención a las personas 

con déficits visuales. 

 
4. Se debe revisar la ordenación del mobiliario urbano, terrazas, jardineras y 

estacionamiento de motos para mejorar el ancho libre de paso de ciertos 

corredores, y garantizar la buena visibilidad de los diferentes agentes que interactúan 

en las vías o confluyen en ellas. 

 
5. Una de las recomendaciones históricas que la síndica ya viene trasladando desde el 

2009, y que sigue vigente, es instar la revisión y solución de las vías o los 
emplazamientos que ya han sido objeto de anteriores recomendaciones, con 
especial énfasis en los carriles bici sobre acera, los carriles bidireccionales y la 
finalización repentina de los carriles sin continuidad.  

 
6. Deben revisarse también las posibles afectaciones que puedan generar los 

cordones de servicios trasladados en medio de la calzada, por la interferencia de 

peatones sobre los carriles bici. 

 
7. Se debe advertir al Ayuntamiento de la necesidad del mantenimiento adecuado de 

las vías existentes y de la señalización, así como de la necesidad de reforzar la 

señalización horizontal y vertical, con una especial referencia a pasos de peatones, 

carriles bidireccionales y carriles bici sobre acera. 

 
8. Es necesario mejorar la señalización destinada a los colectivos ciclistas y VMP sobre los 

límites de velocidad en las zonas compartidas, así como las prioridades de paso de las 

personas peatonas.  
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9. Se recomienda que en el diseño y la implantación de los carriles y vías ciclables se 

tengan en cuenta el entorno y los usos del espacio, a efectos de minimizar riesgos y 

posibles conflictos, con especial atención a servicios sanitarios y escolares, espacios de 

juegos infantiles y áreas de uso por parte de personas de edad avanzada.  

 
10. Hay que elaborar un plan de puntos conflictivos y establecer mecanismos 

participativos para encontrar soluciones. 

 
11. Se debe incrementar, por medio de la señalización, la seguridad de los colectivos 

más débiles; es decir, velar por las personas peatonas en la interferencia con los y las 

ciclistas (carriles sobre acera, pasos de peatones, acceso a los servicios, etc.) y por los 

y las ciclistas sobre los vehículos motorizados (zonas de adelantamiento, protección en 

las zonas de giro, etc.).  

En este sentido, deben señalizarse los puntos de cruce con las personas 
peatonas mediante marcas viales, tal como se indica en el manual de diseño del 
Ayuntamiento de Barcelona.  

 
12. Se debe revisar la adecuación de los carriles bici existentes y de los nuevos 

carriles a las disposiciones de los manuales de diseño existentes, en especial en 

relación con la anchura de los carriles.  

 

13. Debe velarse por la unificación de criterios de los manuales de diseño del 

Ayuntamiento y del AMB, dadas las diferencias detectadas en los planteamientos de 
carriles e itinerarios urbanos.  

 
14. Se recomienda al Ayuntamiento que actualice su manual de diseño y que incorpore 

criterios cualitativos y recomendaciones pensadas desde la perspectiva de la 
persona usuaria.  

 
15. Debe revisarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en los diferentes 

manuales y ajustar las soluciones adaptadas a la demanda de cada colectivo de 

usuarios y usuarias. En especial, es necesario incorporar la visión de la persona usuaria 

y adaptar el diseño, y no al revés.  
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16. Se debe revisar la frecuencia y sincronización semafórica para que dé respuesta a 

los diferentes modos de movilidad.  

 
17. Debe mejorarse la continuidad de los carriles ciclables, para evitar finalizaciones 

abruptas, y subsidiariamente mejorar la señalización y el acceso a la acera compartida 

con peatones. 

 
18. Se reitera en la necesidad de impulsar campañas de comunicación y educación 

vial que promuevan el conocimiento y la aplicación de la normativa para todos los 

agentes implicados en la movilidad, tal como la síndica lleva recomendando desde el 

año 2009. 

 

 


