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1. INTRODUCCIÓN  

La movilidad en bicicleta en la ciudad de Barcelona ha estado presente desde el nacimiento 

de la Sindicatura de Greuges de Barcelona. 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 implementada durante estos años en la ciudad, 

detectar 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 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. 

 

2. METODOLOGÍA 

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 
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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 implementada 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 estudio1 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.  

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. 

 

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.  
                                                        
1 “Los conflictos de convivencia en la vía pública derivados de la red de carriles bici en la ciudad de Barcelona”, 
Mobility Institute, diciembre del 2009. 
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- 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.  

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. 

 
 

2.1. 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), 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. 

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 
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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 vehículos motorizados, con el fin de considerar las que más se repiten. 

 

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

- 100 ciclistas  

- 100 peatones  

- 50 conductores/as de vehículo motorizado 

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), 

Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 2014.  

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

 

3. PRINCIPALES CONFLICTOS OBSERVADOS  

3.1. 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 
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indicar que en un 40 % de los puntos observados se han detectado déficits en los siguientes 

aspectos:  

- Mobiliario urbano y diseño del espacio público. La disposición del mobiliario 

urbano como terrazas de bar, jardineras, etc., interferían en la correcta circulación 

de los diferentes usuarios de la vía.  

- Mal diseño de la infraestructura. Casos de soluciones mal diseñadas o no 

adecuadas a los usuarios y sus necesidades, como carriles demasiado estrechos, 

paradas de autobús justo sobre la acera bici, parquímetros que no se pueden operar 

sobre 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 las 

aceras bici de la Gran Vía, de Diagonal y de 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, hay uno de los puntos donde se ha constatado que se puede considerar 

bastante problemático (av. Meridiana, a la altura del intercambiador de La Sagrera).  

  

• En función del tipo de vía 

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.  
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- La falta de continuidad del espacio ciclable que fuerza la coexistencia de 

peatones y conductores de vehículos no motorizados.   

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, de 

mayor a menor gravedad, se centran en los siguientes:  

- 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. 

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).  
 

3.2. Desde la perspectiva del colectivo que lo produce 
El conflicto más repetido, 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 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.  

En segundo lugar, se han detectado otros conflictos que se repiten en un 70 % de los 

puntos y que se consideran una gran fuente de conflicto:    

Por 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:  
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- No indicar maniobras con el brazo.  

- Poco uso de la campanilla para avanzar o advertir.  

- Exceso de velocidad.  

- Circular usando móviles y auriculares.  

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.  

 

Por parte de las personas peatonas: 
De las observaciones efectuadas se desprende que el peatón 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.  

- Cruzar fuera del paso de peatones: en un 60 % de los puntos. 

- Saltarse el semáforo: en el 50 % de los puntos. 

- Los ciudadanos se detenían en el carril bici en un 40 % de los espacios 

observados. 

 

Por personas conductoras de vehículos motorizados: 
El conflicto con más incidencia, con un 80 % de los casos, ha sido producido por 

conductores de vehículos motorizados cuando no respetan 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).   

- Conducir de forma temeraria detrás de una bicicleta o adelantarla.  

- Detenerse en la 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 C/D o 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.  

 

4. PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS 
4.1. 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.  

- También se constata que tener que compartir calzada con peatones o vehículos 
motorizados es lo más molesto para ellos. 

- El 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.  
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- Un 56 % de las personas usuarias de bicicletas y VMP encuestadas admite aparcar la 

bici en el mobiliario urbano y otros lugares ilegales; hay numerosos casos de velocidad 

excesiva y de poco respeto a la prioridad de los peatones, y circulación por fuera de la 

vía indicada. 

- La mayoría de ciclistas admite haberse saltado semáforos.  

 

4.2. Visión de los peatones  
- Según la encuesta, la principal queja de los peatones es la constante presencia de 

patinetes y bicicletas, pero solo un 5 % manifiesta haber tenido un susto directo. 

- El 50 % de los peatones encuestados reconoce invadir el carril bici o circular por 
él.   

 

4.3. Visión de las personas conductoras de vehículos motorizados  
- La encuesta a personas conductoras ha puesto de manifiesto que son el colectivo que 

más respeta las normas de circulación.  
 

- 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.  

 

- Por último, la encuesta pone de manifiesto que un 6 % de los conductores admite 
parar sobre el carril bici para estar más cerca de la acera que desde su carril de 
circulación. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
La revisión y la perspectiva de los quince años de actuaciones de la Sindicatura ha 

permitido constatar que el despliegue y la promoción de la bicicleta, como medio de 

transporte, ha presentado ciertos problemas que se mantienen en el tiempo. La recopilación 
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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. 

 

5.1. En relación con el diseño, la planificación y la señalización 
Las observaciones 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. 
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, a menudo, 
obliga a los peatones a cruzarlos para acceder a paradas de autobús, pasos de 
peatones, uso de los parquímetros o contenedores de basura. 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. 

 

- Mal diseño de la infraestructura:  
Æ 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 
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convivencia con el resto de modos de transporte. El hecho de que el manual del 

Ayuntamiento solo se centre en aspectos técnicos refuerza esta hipótesis.  

 

Æ Más allá del análisis de los puntos concretos y las conclusiones genéricas de 

mejora, como primera conclusión se ha detectado falta de homogeneidad entre 
ambos manuales. 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 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.  

En respuesta a las recomendaciones dirigidas en aquel momento a los servicios 

municipales, consideraron que se trataba de uno de los primeros carriles bici de la ciudad y 

que el espacio de confluencia de los peatones y de los ciclistas no estaba señalizado.  En 

aquel momento la solución decidida por el Ayuntamiento fue dar instrucciones para que se 

señalizara con una parrilla blanca la confluencia del carril bici con la parada del autobús. 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 
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se produjo el accidente siguen coincidiendo las personas que bajan del autobús (una 
parada con afluencia, porque es la que da acceso a la puerta del Hospital del Mar) con 
el trazado para bicicletas.  

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 
relativos al diseño de los carriles bici desaconsejan su implementación, son 
comunes en nuestra ciudad. 
 

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, por lo que ha quedado obsoleta ante el 

incremento del número de usuarios.  

 

- 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 la bici 

hace que estas sufran ambos tiempos semafóricos de peatones y vehículos.  

 

- 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 Gran Vía / rambla de 
Badal / avenida del Carrilet).    

 

 

5.2. En relación con el comportamiento de los usuarios   
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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 ciclista, que a menudo se ve 

obligado a salir del carril bici para esquivar al coche que gira. 

  

Æ Las personas conductoras de vehículos motorizados no han incorporado las 
bicicletas como un elemento habitual de circulación.  

 
Æ La falta de incorporación de las bicis al esquema de los peatones 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 Algunas personas ciclistas no han incorporado las normas de circulación y 

educación vial necesaria para circular en bicicleta por la ciudad.  

 
 

6. VALORACIONES Y RECOMENDACIONES 
En este contexto, los datos obtenidos de las observaciones y de las encuestas 
efectuadas permiten por primera vez a la Sindicatura disponer 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. 



 

 15 

  
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. 
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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 

peatones.  

 

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 los peatones en la interferencia con los ciclistas 

(carriles sobre acera, pasos de peatones, acceso a servicios, etc.) y de los 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 los peatones 
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.  
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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.  

 
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. 


