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INTRODUCCIÓN:

La bicicleta es un ejemplo perfecto de lo que el ingenio humano es capaz de hacer para mejorar la vida: 
ha ideado un vehículo eficiente, no contaminante, manso y seguro. Es verdaderamente una injusticia que 
las personas que quieren utilizarla no puedan por miedo a los coches y a las motos.

La bicicleta es el vehículo ágil y flexible por excelencia. No le hacen falta raíles como a un tranvía, y 
puede pasar por el mismo espacio prácticamente que ocupa un peatón. 

Pensemos  en  algún  pueblo  o  ciudad  agradables.  Seguro  que  no  hay mucho  tráfico,  ni  siquiera  de 
transporte público. Los autobuses también ocupan espacio y son peligrosos, en los sitios en donde se 
vive mejor es donde hay menos transporte, de cualquier tipo. ¿Hacen falta carriles bici allí? 

Una  ciudad  donde  no  se  puede  circular  en  bicicleta  con  tranquilidad  es  una  ciudad  inhumana.  El 
impedimento de ir en bici no es un problema concreto a resolver, es el síntoma de otro problema mucho 
más  sangrante:  que  hemos  perdido  nuestras  calles  como espacio  de  convivencia,  que  sacrificamos 
diariamente nuestra seguridad y el aire que respiramos en aras de la movilidad. 

En  el  presente  texto  se  analiza  técnicamente  los  problemas  de  las  VÍAS  CICLISTAS  URBANAS 
SEGREGADAS (carril bici urbano y acera bici), debido a las características concretas urbanas y las 
reglas de tráfico que la ordenan. No cuestionamos, por tanto, ni las VÍAS CICLISTAS RESERVADAS 
(vías  verdes  y  vías  no  motorizadas),  ni  las  VÍAS  CICLISTAS  INTERURBANAS  (carril  bici 
interurbano). 

Por otro lado, se explican las razones por las cuales el carril bici urbano, aunque aumente el número de 
ciclistas, no consigue una reducción del uso del vehículo motorizado. Veremos que no es más que un 
mito que el carril bici, o la bici, pueda disminuir la  dependencia que la expansión urbanística y sus 
autovías genera hacia el uso del coche.

1. EL MITO DE LA SEGURIDAD DEL CARRIL BICI URBANO:

Desde el punto de vista técnico, ¿el carril bici urbano es seguro? La respuesta es NO. 

“Las infraestructuras de tipo segregativo juegan un papel reducido (incluso negativo) en cuanto a la 
seguridad.  Son  muchos  los  estudios  [Wachtel  &  Lewiston,  1994;  CETE  de  l'Est,  1984]  que  han 
demostrado que la valoración de los carriles-bici no es nada positiva en cuanto a la seguridad. El balance 
global es claramente negativo para los carriles bidireccionales. Un estudio reciente [Garder & Leden, 
1994] muestra que - contrariamente a lo que creen muchos ciclistas - la valoración de las fórmulas 
segregativas es significativamente desfavorable, incluso más allá de las previsiones (pesimistas) de los 
expertos.”  (JEAN-RENÉ CARRÉ,  capítulo  2  del  informe  Projet  Éco-Mobilité.  Mobilité  urbaine  et  
déplacements  non  motorisés,  Institut  National  de  Recherche  sur  les  Transports  et  leur  Sécurité 
(INRETS).  Francia,  abril  1999.  Traducido por  Haritz  Ferrando,  Bicicleta  Club de  Catalunya.  Texto 
completo en:
 http://www.conbici.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=41&catid=31 )

1.1. La lógica del tráfico:

Nos guste o no, para realizar los giros a la izquierda o a la derecha en las intersecciones según las 
normas de tráfico establecidas, el diseño del viario ofrece distintas posibilidades:

http://www.conbici.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=41&catid=31


1. Calzada de un carril por sentido, giro a la derecha:

 

2. Calzada de un carril por sentido, giro a la izquierda:

                               

3. Calzada con más de un carril por sentido, giro a la derecha:

4. Calzada con más de un carril por sentido, giro a la izquierda:

5. Rotonda, con uno o más carriles:

  



¿Qué ocurre si en el viario de nuestras calles introducimos carriles específicos?

1.2. Vías ciclistas segregadas urbanas:

El CARRIL BICI URBANO y la ACERA BICI son VÍAS SEGREGADAS del tráfico. Es decir, son vías 
para la circulación (obligatoria o no) de ciclistas al margen del resto del tráfico (con o sin separación 
física -bordillos, bolardos…o líneas-). En numerosos momentos el ciclista que circule por ellas tendrá 
que interactuar con el resto del tráfico (intersecciones, incorporaciones, giros, etc). En cada cruce, tal 
segregación no permite al ciclista interactuar con el resto de vehículos que circulan por los carriles 
“normales” según las normas básicas de tráfico. 

1.2.1. Carril bici urbano:

El CARRIL BICI URBANO se sitúa en el extremo derecho de la calzada. Cuando en dicha calzada 
existe una incorporación o salida por la derecha (otra calle, aparcamiento, parada de autobús, etc.), los 
vehículos que circulan (en el mismo sentido que la bici) por el carril a la izquierda del carril bici que 
quieran  girar  a  la  derecha,  así  como los  vehículos  que  quieran  incorporarse  desde  la  derecha  a  la 
dirección y sentido que lleva la bici, deberían de ocupar el carril más a la derecha de la calzada (según 
las normas básicas de tráfico que hemos visto anteriormente para los giros e incorporaciones, punto 1.1), 
es decir, tendrían que ocupar el carril específico de la bici. Sin embargo, se pretende (bajo supuestos 
criterios de seguridad) que dicho carril no sea compartido con el resto del tráfico. Por lo tanto, cuando 
un ciclista que circula por el  carril  bici  quiere seguir  recto fácilmente podrá ser atropellado por un 
vehículo que quiera girar a la derecha y que circula correctamente a la izquierda del carril bici, ya que, 
según la lógica básica del tráfico, a la derecha de este vehículo no debería haber ningún otro que siguiera 
recto. Como esta lógica del tráfico no se cumple, estamos ante lo que llamamos SEGREGACIÓN DEL 
TRÁFICO. Esto ocasiona numerosas situaciones de peligro para los ciclistas que se ven encerrados o 
atropellados por los automóviles que giran a la derecha. Curiosamente, con los carriles bici se sigue 
produciendo una de las situaciones más frecuentes de atropello a ciclistas. 

       

Si se exige y permite girar a la derecha desde el carril situado a la izquierda del carril bici, esto significa 
que el carril de más a la derecha debería tener la obligación de girar a la derecha (tal y como hemos visto 
en la lógica del tráfico,  punto 1.1), cosa que no ocurre, sino todo lo contrario, el carril bici continúa 
recto. Es más, aunque el carril bici girara a la derecha, el ciclista que quiera seguir recto se encontrará 
con el mismo problema. 

Es el propio carril bici urbano (con o sin separación física del resto del tráfico) el que impide a los 
ciclistas que circulan por él interactuar con el resto del tráfico en condiciones óptimas según las normas 
básicas  de  tráfico  establecidas e  introduce  en  cada  cruce  nuevos  peligros.  Peligros que  podrían  ser 
evitados con la integración del ciclista en el  tráfico de forma vehicular.  Por todo ello, el carril  bici 
urbano no es recomendable, sobretodo, para ciclistas inexpertos.



  
      Puente Blanco (Granada)                          Poeta Manuel de Góngora (Granada)

La rotonda de Neptuno (Granada) es muy transitada, es una de las entradas del tráfico a motor a la capital 
Granadina desde la circunvalación. El carril bici atraviesa la entrada a un carril de aceleración para que los 
vehículos se incorporen a la autovía. Según las normas básicas de tráfico, los vehículos que vienen desde 
las calles que entran a una rotonda tienen que ceder el paso al tráfico que circula en el interior de la 
rotonda.  Sin  embargo,  la  vía  ciclista,  al  atravesar  la  rotonda  introduce  en  el  viario  señales  y 
comportamientos  que contradicen las  normas básicas  de tráfico,  produciéndose  confusión y dificultad 
sobre quién debe ceder el paso a quién: los ciclistas que van por la vía ciclista tienen señal de stop y los 
vehículos que circulan por el interior de la rotonda tienen ceda el paso. 

 
Carril bici en la rotonda de Neptuno junto a la primera circunvalación de Granada



Lo más peligroso, es que los vehículos que vienen de la autovía, al llegar a la rotonda, deben ceder el paso 
a  los  vehículos  que  circulan por  el  interior  de  la  misma (normalmente  muy concurrida).  Cuando los 
conductores que vienen de la autovía ven un pequeño hueco en la transitada rotonda, aceleran para poder 
incorporarse sin perturbar al tráfico. Justo en el momento de la aceleración, se topan con un ceda el paso 
que no debería estar en medio de la rotonda. El conductor que viene de la autovía suele estar atento al 
tráfico que circula por el interior de la rotonda, es decir, el tráfico que viene por su izquierda y no está 
atento de lo que pueda suceder a su derecha (lugar por donde no debería haber ningún imprevisto según las 
normas básicas del tráfico). En el momento de la aceleración e incorporación a la rotonda, el vehículo que 
viene de la autovía, puede atropellar fácilmente a cualquier atrevido ciclista que esté cruzando la rotonda 
por la vía ciclista segregada.  

Por otro lado, la segregación ciclista no permite poder elegir los trayectos de forma segura, ya que 
impide realizar incorporaciones al tráfico desde el carril bici para poder, por ejemplo, girar a la izquierda 
siguiendo las normas básicas de tráfico establecidas.

 
No  necesariamente  la  segregación  se  da  exclusivamente  en  los  cruces  o  intersecciones,  se  da  en 
cualquier interacción con el resto del tráfico. Vemos aquí como el carril bici hace que la bici adelante por 
la derecha al autobús cuando le gente sube o baja de éste en la parada.

Avd. América (Granada)

Cuando la separación del carril bici del resto de carriles no es física (por ejemplo, separación mediante 
una línea),  los vehículos motorizados pueden ocuparlo para poder hacer sus giros a la derecha.  Sin 
embargo, debido a la estrechez de éste, no se trata de un carril compartido como en el caso del carril bus 
(que detallaremos más adelante, punto 1.4). Por tanto, igualmente, se realiza el giro en el último instante 
estando el ciclista colocado en el extremo derecho de la calzada. Por lo tanto, el carril bici urbano, con o 
sin separación física presenta el mismo problema de inseguridad para el ciclista que circula por él.

Existiría la posibilidad técnica de hacer carriles bici urbanos seguros. Éstos deberían de ser de ancho 
igual que los carriles “normales” y deberían de ser compartidos con el resto de vehículos para que éstos 



pudieran hacer sus maniobras sin poner en peligro a los ciclistas (giros a la derecha e incorporaciones a 
la derecha). Así mismo, deberían permitir la salida de la bicicleta de éste carril para que pudiera hacer 
sus giros a la izquierda. En cualquier caso, este carril no sería seguro mientras el ciclista, en el momento 
de compartir el carril con el resto de vehículos, siguiera colocándose en el extremo derecho del carril.

              

                           

En definitiva, debido a la gran cantidad de cruces de calles, incorporaciones y giros posibles (como 
veremos con más detalle en el apartado del CARRIL BUS, punto 1.4), estamos hablando de que en un 
entrono sometido a la lógica del tráfico, las posibilidades para sobrevivir circulando en bicicleta son 
varias, entre otras, por ejemplo: aprender a circular en bici de forma segura según esta lógica o pacificar 
el  tráfico impidiendo físicamente que los conductores puedan alcanzar velocidades que en impactos 
inevitables el cuerpo humano pueda soportar. En ningún caso el carril bici urbano es una opción.

1.3.2. Acera bici:

La ACERA BICI, de las que no hace falta decir lo innecesario de pintarlas para que por ellas “puedan” 
circular los ciclistas que ya lo hacían antes de ser pintadas. 

En la acera bici la bicicleta no es considerada un vehículo. Por lo tanto, el ciclista no sabe en qué 
momento es un vehículo, ni cuándo es un peatón, dónde tiene que comportarse según las normas del 
tráfico,  ni  en  qué  lugar  según  las  del  carril  bici,  y  las  normas  que  proveen  seguridad  al  ciclista, 
desaparecen  en  estos  carriles.  El  conductor  de  un  coche  y  el  peatón,  por  el  contrario,  saben 
perfectamente  en  qué  tipo  de  vía  se  encuentran  en  cada  momento,  y  cuáles  son  las  normas  y 
comportamientos preestablecidos a la hora de interactuar en el tráfico.. 



    
Acera Bici Andrés Segovia (Granada)

Además, la acera bici suele ser incómoda por la cantidad de obstáculos y cruces que presentan. No sólo 
son incómodas porque equivalen a circular por la acera (imagínense un trayecto de 3 kilómetros por las 
aceras… se llega  antes  caminando),  sino que  la  alfombra roja  atrae poderosamente  a  los  peatones. 
Personas mayores, parejas con carros de bebé, gente corriendo,… cuántas veces no se han visto las 
aceras vacías y el carril bici lleno de gente. Pero tienen su derecho, al fin y al cabo están en la acera, en 
una parte que las bicicletas les intentan arrebatar.

       

       
Fotos de Sevilla



Carretera de la Zubia (Granada). Vía ciclista en la ACERA con paso de peatones en la propia acera.

El ensanchamiento de las aceras y/o la eliminación de algún carril de tráfico o aparcamiento, no debería 
hacerse por la necesidad de circular bicis, sino por la necesidad del esparcimiento en el espacio público 
o de los peatones, es decir, por la necesidad de todos. Siendo estratégicamente erróneo utilizar a la bici 
para estos  menesteres,  sobre  todo,  porque  se  entiende la  problemática  como exclusiva  de la  bici  y 
aparece un rechazo social contra la bici por parte de los vecinos. En un contexto territorial ordenado y 
planificado  por  las  administraciones  y  las  empresas  del  sector  que  ha  supuesto  una  imposición  y 
dependencia hacia el uso del coche, donde la vivienda queda lejos de todo.

Por otra parte,  se observa que, en las nuevas zonas de expansión urbanística y bajo parámetros del 
desarrollo sostenible y la movilidad sostenible, el diseño del trazado de las calles se realiza con espacios 
segregados para según qué tipo de desplazamiento: grandes aceras, grandes calzadas de varios carriles 
por sentido y, como no, carril o acera bici. Sin embargo, podemos comprobar en estos lugares (nuevo 
Campus de la Salud y Parque Tecnológico de Granada o zona del Palacio de Congresos de Valencia, 
entre otros) cómo solo hay coches circulando a gran velocidad. Y es que la solución al tráfico no pasa 
por  la  existencia  o  no  de  vías  ciclistas,  sino  por  reducir  las  necesidades  de  desplazamiento  y  las 
distancias, frenando el crecimiento urbanístico.

Acera Bici en el nuevo Campus de la Salud y Parque Tecnológico de Granada



1.3. Vías ciclistas reservadas

Otro tipo de vías ciclistas son las VÍAS CICLISTAS RESERVADAS. Se trata de vías para la circulación 
(obligatoria o no) de ciclistas independientemente del resto del tráfico. De forma que el ciclista nunca 
tenga que interactuar con el resto de vehículos y si tiene que hacerlo (en intersecciones, etc.), la propia 
vía  se  lo  permite  según las  normas  básicas  de  tráfico,  como si  se  tratara  de  una  calle  o  carretera 
independiente que se cruza con otra.  Las vías  ciclistas  reservadas se suelen encontrar  en las zonas 
interurbanas, un buen ejemplo de ello son las VÍAS VERDES.

En las zonas urbanas, debido a las propias características actuales de las calles y a las normas de tráfico 
que las ordenan, se hace imposible el diseño de las vías ciclistas sin segregación, salvo la posibilidad de 
que existiesen calles no motorizadas cuyas intersecciones, con el resto de calles motorizadas, se realicen 
como cualquier cruce de calles. 

Vía verde del aceite (Jaén)

Cruce de vía no motorizada con vía motorizada según la lógica del tráfico

Sin embargo, en un tramo de la Vía Verde de la Campiña (Córdoba), tenemos a nuestro amigo pasando 
un agradable rato en el campo. Un lugar tranquilo donde poder evacuar, en el mismo camino. Cuando te 
pilla  el  aprieto,  cualquier  lugar  es  válido.  Sin  ningún  miedo  a  entorpecer  el  tráfico,  en  este  poco 
concurrido y tranquilo camino, se dispone a hacer sus necesidades. Qué curioso que dicho camino tenga 
adosada una vía ciclista segregada (carril bici), cuando se trata de un camino donde uno se puede tomar 
el respiro de cagar en ella sin ningún peligro que amenace, salvo algún lagartillo que le quiera comer los 
huevos. A este camino solo le falta ponerle aceras y habremos hecho un magnífico trabajo urbanístico 
sostenible diseñado para todos.



Vía Verde de la Campiña (Córdoba)

1.4. El carril bus ¿vía reservada o segregada?

Un ejemplo de VÍA RESERVADA URBANA es el CARRIL BUS. 

Normalmente, el carril bus se sitúa en el carril más a la derecha de la calzada (siempre que la ruta del 
bus no gire a la izquierda).  Se trata de una vía que impide ser ocupada por los vehículos privados 
(mediante impedimentos físicos o líneas continuas). Sin embargo, cuando en la calzada, en el sentido del 
bus,  hay una  incorporación o  salida  por  la  derecha  (otra  calle  o  aparcamiento,  etc.),  los  vehículos 
privados que quieran girar  a la  derecha,  así  como los que quieran incorporarse desde la  derecha al 
sentido que lleva el bus, tendrán que ocupar el carril específico del transporte colectivo con el espacio y 
tiempo suficiente para poder hacer el giro o la incorporación de forma segura y según las normas básicas 
de tráfico (punto 1.1). Es decir, tendrán que pasar del carril de la izquierda al carril más a la derecha de 
la calzada (o incorporarse al carril más a la derecha de la calzada, en el caso de las incorporaciones). 

Carril bus compartido con el resto del tráfico: 

  
Avd. Constitución (Granada)

Pero, no todos los carriles bus son reservados, también existe el CARRIL BUS SEGREGADO. Se trata 
de aquel que no permite compartir el carril con el resto de vehículos en las incorporaciones o salidas 
existentes. Los vehículos privados que tengan que realizar dicha maniobra no disponen del espacio y 
tiempo suficientes para realizarla según las normas de tráfico (punto 1.1). Se permite y se obliga a los 
vehículos privados a girar a la derecha desde (o incorporarse hacia) el carril situado a la izquierda del 
carril bus, esto significa que el carril de más a la derecha debería tener la obligación de girar a la derecha 
(punto 1.1), cosa que no ocurre, sino todo lo contrario, el bus continúa recto. Es entonces cuando se 
produce la SEGREGACIÓN DEL TRÁFICO, ya que el propio carril bus no permite que los vehículos 
que circulan por él puedan interaccionar con el resto de vehículos según las normas básicas de tráfico 
establecidas. 



Cuando  se  presenta  un  CARRIL BUS  SEGREGADO,  normalmente,  los  conductores  del  vehículo 
privado que tienen que hacer la maniobra (girar a la derecha o incorporarse al sentido del bus) suelen 
actuar según el sentido común cuando la separación del carril bus no es física: no respetan la línea 
continua que les impide reglamentariamente invadir el  carril  bus para,  así,  poder hacer  el  giro a  la 
derecha (o la incorporación desde la derecha) en condiciones óptimas.

Carril bus segregado del tráfico:

   
Avd. Constitución (Granada)

 La diferencia entre la VÍA CICLISTA SEGREGADA y el CARRIL BUS SEGREGADO es que debido 
al tamaño del autobús, éstos salen mejor parados que los ciclistas.

1.5. La seguridad, la lógica del tráfico y las vías ciclistas urbanas segregadas: 

Tal y como hemos expresado hasta ahora, cuando hablamos de normas básicas de circulación hablamos, 
por ejemplo, de que para girar a la derecha, hay que ponerse a la derecha; el carril bici siempre está en la 
parte derecha de la calzada independientemente de que el ciclista quiera continuar recto o girar. Este 
hecho ha provocado ya numerosos accidentes,  por colisionar con vehículos que giraban mientras la 
bicicleta seguía recta. 

Otro caso que escapa a las normas del tráfico: carril bici-bus que discurre entre el autobús y la parada, 
poniendo en peligro a los pasajeros que suben y bajan; carril que se bifurca pasando las bicicletas a 
circular en sentido contrario al que sería lógico; carriles bici que pasan de estar en la calzada a estar en la 
acera, debiendo cambiar el comportamiento en la conducción de la bici, pues cambian los elementos del 
entorno; carriles que atraviesan rotondas (con ceda el paso para los coches que circulan por la rotonda 
donde se supone que tienen prioridad), en lugar de discurrir por éstas, y si lo hacen, otra vez el mismo 
problema: ¿Dónde se pone el ciclista que quiere seguir recto, cuando su carril siempre está situado a la 
derecha?. Existe un sinfín de situaciones que obligan a circular de forma diferente e incluso contraria a 
como establecen las  reglas  más  básicas  de  circulación,  y  que  exponen a  los  ciclistas  a  un  peligro 
importante en infinidad de ocasiones. 

Otra historia es hablar de las aberraciones que existen en diferentes ciudades. Cuando en condiciones 
normales, los adelantamientos a ciclistas hay que realizarlos dejando una distancia de separación de 
metro y medio, o invadiendo el carril contrario (como es normal), ahora resulta que no, que la bici puede 
discurrir con la separación de una línea blanca con respecto al vehículo que le adelanta. O sea, que 
legalmente, los coches pueden pasar a escasos centímetros de un ciclista, porque el ciclista está dentro 
del carril bici y el coche fuera, y no digamos en los carriles bici-bus, donde el vehículo que te rebasa es 
un autobús. Carriles inverosímiles con árboles en mitad de los mismos; o que mueren en la pared de un 



edificio; carriles bici-aparcamientos de coche, etc. No obstante, hablar de si están o no bien hechos, es 
una desviación de la realidad. Lo que está mal, mejor que peor, está mal.

En cualquier caso, todo carril bici, antes o después desemboca en la calzada. La cruza constantemente. 
Venga, deje a su hijo de 6 años en el carril bici que, si llega vivo, al final del trayecto, le espera cruzar el 
río cual inocente ñu. Hay que reconocerlo taxativamente: la ciudad no es para los niños, ni para los 
ancianos, ni para gente con discapacidad, ni tampoco para personas despistadas, ni para animales en 
libertad,  ni  siquiera para las  plantas.  No es  un lugar  para vivir,  sino para transitar,  así  que no nos 
empeñemos en crear lo que no puede ser, los niños no pueden ser.

La forzosa interacción con el carril de tráfico obliga a aprender a circular como un vehículo más. Así 
que la ensoñación de un camino sin peligro donde puedan ir felizmente niños, padres, todo el mundo de 
paseo rebosando felicidad, dentro de la ciudad, para un cuento de caperucita roja está bien, pero es 
inapropiado para personas con capacidad de distinguir la realidad de la ficción. No ocultemos que las 
calles de las ciudades han sido rediseñadas en sus centros y creadas a propósito en sus barrios periféricos 
para la circulación de coches. Por éste motivo, extender un parche rojo por donde buenamente quepa, lo 
único que hace es disimular u obviar la violencia que acogen nuestras ciudades en su seno. 

Otro aspecto muy importante a destacar es el referido a la teoría de la compensación del riesgo: las 
personas adoptan un comportamiento u otro en función del riesgo que perciben, y éste hecho, aplicado al 
carril bici, hace perder la intuición en la anticipación del peligro debido a que oculta el funcionamiento 
real del tráfico con el que, sin embargo, toca convivir desde el mismo carril bici en diferentes momentos. 
Hacer sentir seguridad donde impera el peligro es tentar al accidente.

Carril bus bici de un solo sentido en Poeta Manuel de Góngora (Granada). Por un lado, los ciclistas 
quedan posicionados a la derecha y son cerrados por los autobuses en la parada de bus. Y, por otro lado, 

los ciclistas se empeñan a ir contra sentido pensando que es más seguro que circular de forma 
responsable y segura evitando atropellos e integrado en el tráfico.

Por estas razones, insistimos en que lo más importante es conocer cómo circular en bici con seguridad y 
responsabilidad, independientemente incluso de que existan o no dichos carriles. Aprender también a 
respetar a todas las personas que se encuentran en una situación más vulnerable que el ciclista (sea en la 
acera, calzada, carril bici, parque, etc), pues los mismos ciclistas en muchas ocasiones constituimos un 
peligro  para los  peatones y,  sobretodo,  molestamos a  personas  mayores  con pocos reflejos  que,  no 



teniendo capacidad para reaccionar ante una bicicleta que le pasa velozmente a su lado, se asustan y no 
pueden hacer más. 

¿Cómo hacer esto?, empecemos por escoger itinerarios por calles tranquilas, zonas con grandes aceras o 
parques donde podamos de vez en cuando sentirnos seguros. 

Todos los manuales de ciclismo urbano (así como la legislación vigente) apuntan a que el CILISMO 
URBANO más seguro es el VEHICULAR, aquel que se integra en el tráfico como un vehículo más. Que 
ocupa el carril de la calzada por la que circula como parte del tráfico. Posicionándose en el centro del 
campo visual de los conductores que vienen por detrás, alejándose del borde derecho de la calzada y lo 
necesario hacia la izquierda. Con esta posición se evitan los atropellos más frecuentes a ciclistas que, por 
cierto, los carriles bici provocan debido a su posición en el extremo derecho de la calzada. 

                           

Cuando circulamos en bici  de forma vehicular,  segura y responsable por la calzada podemos evitar 
posibles  atropellos.  Sin embargo,  queda fuera de nuestras  manos  el  que cualquier  conductor  de un 
vehículo motorizado (sin  necesidad de ir  bebido o tener  una mente asesina)  pueda tener  un simple 
despiste provocando una desgracia para sí mismo y para los demás. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los automovilistas pueden y tratan de evitar choques con objetos grandes (como los ciclistas) 
que se mueven de modo visible y predecible por la calzada: no desean lastimarle, no desean dañar su 
propio coche.  

1.6. Manual urbano de seguridad ciclista:

Probablemente  estás  acostumbrado  a  circular  pegado  a  la  derecha,  colócate  lo  necesario  hacia  la 
izquierda, hacia el centro del carril. Antes que ser atropellado por detrás por un vehículo que puede verte 



con  claridad,  es  mucho  más  probable  chocar  contra  la  puerta  de  un  vehículo  aparcado  que  abren 
repentinamente frente a ti, chocar contra un vehículo que asoma en una incorporación por la derecha 
(calle, aparcamiento, etc...), atropellar a un peatón o animal con intención de cruzar que se asoma tras un 
vehículo de gran tamaño, caer en una alcantarilla... Además, si logras esquivar, moviéndote hacia la 
izquierda, el obstáculo que se presenta repentinamente frente a ti, puedes ser atropellado por el probable 
vehículo que circula en el espacio que has venido dejando libre a tu izquierda sobre el que te precipitas.

Si  circulas  pegado  al  borde  derecho,  además  de  los  inconvenientes  citados,  estás  animando  a  los 
automovilistas a que intenten adelantarte para "aprovechar el  espacio" que dejas a tu izquierda. Sin 
embargo, este espacio, en los carriles más comunes, es menor del mínimo exigible para tu seguridad. 
Estás dejando a los automóviles que te sobrepasen sin un mínimo de seguridad, es más, al sobrepasarte 
pueden girar a la derecha y cerrarte el camino. Si crees que el carril por el que circulas es demasiado 
estrecho para que te adelanten con seguridad, toma el carril, posiciónate hacia el centro. No te sientas 
mal por ocupar el carril completo, aunque relentices el tráfico tras de ti. Los automovilistas tratan de 
evitar choques con objetos grandes (como los ciclistas) que se mueven de modo visible y predecible por 
la calzada: no desean lastimarte, no desean dañar su propio coche.

La ley no dice que debas circular "tan a la derecha como sea posible", dice que tienes que circular tan a 
la  derecha  como  sea  “practicable”  y  ya  hemos  visto  varias  situaciones  en  las  que  puede  resultar 
impracticable. También describe varias situaciones en las cuales no tienes que mantenerte en el extremo 
derecho: Al adelantar a otro vehículo; al girar a la izquierda; al esquivar objetos (basuras, grava, cristal 
roto,  etc),  vehículos  estacionados,  peatones,  animales,  peligros  superficiales  (alcantarillas,  agujeros, 
etc.); cuando el carril es demasiado estrecho para que una bicicleta y otro vehículo viajen en paralelo 
con  la  distancia  mínima de  seguridad  (1,5m).  Así  se  plasma también  en  las  diferentes  ordenanzas 
municipales  que  existen  (Barcelona,  Sevilla,  San  Sebastián  y  Zaragoza)  sobre  la  circulación  de 
bicicletas, donde se permite la circulación de bicicletas por el centro del carril, aunque relenticen el 
tráfico.

Puedes "tomar el carril" cuando lo necesites, hazlo de manera clara y evidente.  Si hay otro carril a tu 
izquierda, los automovilistas esperarán a que esté libre para poder adelantarte sin peligro; si no hay otro 
carril, reducen la marcha y esperan detrás de ti. Hazlo por tu propia seguridad, los pocos irrespetuosos 
que te encuentres lo único que pueden hacer es hacer sonar el claxon. Si no te sientes cómodo teniendo 
un coche haciendo ruido detrás de ti, es mejor que te detengas a un lado (señalizando previamente la 
maniobra) para que pase el coche, en lugar de circular pegado a la derecha.
 
El lugar más seguro para circular en bici por la calzada es alejarse de la derecha y posicionarse lo 
necesario hacia la izquierda, en el campo visual de los conductores que hay detrás de ti, donde están 
prestando atención. Con esta posición en la calzada evitas las situaciones más frecuentes de atropello a 
ciclistas:

-Impides los adelantamientos peligrosos de motos por tu derecha y de coches por tu izquierda.

-Evitas la repentina apertura de las puertas de vehículos estacionados.

-Puedes esquivar con total seguridad cualquier tipo de improvisto (peatones, animales, alcantarillas…) 
desplazándote hacia la izquierda, sin peligro de ser atropellado por ningún vehículo, ya que no dejas 
espacio suficiente a tu izquierda para que quepa.

-Impides las encerronas y los atropellos de los coches que intentan sobrepasarte para después girar a la 
derecha frente a ti.



1.7. La pacificación del tráfico y la dependencia estructural al transporte motorizado de personas 
y mercancías

Si lo que se pretende con el carril bici urbano es minimizar los daños causados por la VIOLENCIA DEL 
TRÁFICO,  existe  otra  medida  técnica  mucho  más,  y  realmente,  segura:  la  PACIFICACIÓN  DEL 
TRÁFICO. Esta medida no es exclusiva para el ciclista sino, para todos los usuarios de la calle, incluso, 
para el propio conductor del vehículo a motor. 

Se trata de introducir en la red viaria características de diseño, u otros elementos, que contribuyen a 
hacer a los conductores más conscientes de la situación de riesgo en la que se encuentran, invitándoles a 
reducir  la  velocidad.  Frecuentemente  estas  medidas  incluyen  modificaciones  físicas  del  viario  que 
fuerzan directamente una reducción de velocidad. Se trata de ordenar el tráfico de tal modo que impida, 
de  forma  física,  que  los  vehículos  motorizados  puedan  alcanzar  velocidades,  que  en  impactos 
inevitables, el cuerpo humano no pueda soportar, sin resultado de muerte ni de incapacidad permanente.

Esta una medida tampoco puede disminuir la dependencia que la expansión urbanística y sus autovías 
genera  hacia  el  uso  del  coche  y  el  transporte  motorizado  de  mercancías.  Sin  embargo,  minimiza 
realmente algunos de sus efectos negativos. Se podría equiparar a una medida médica de la ordenación 
del territorio. Una vez que el mal está hecho, cuando el proceso es irreversible, no se va a curar, pero 
alivia su dolor. 

No hay que olvidar que la construcción y la modificación de las ciudades siempre se han apoyado en 
decisiones e ideologías políticas. La urbe actual no es más que el intento minucioso de materialización 
del mercado capitalista en el que, como bien sabemos, el dinero está reñido con la propia vida. Por eso, 
actualmente la ciudad no se confecciona con la finalidad de acoger y potenciar el desarrollo de los seres 
humanos, sino para promover el intercambio de mercancía (entendiendo por mercancía en el capitalismo 
hiperdesarrollado tanto los productos,  manufacturados o naturales,  como el trabajo del hombre o el 
tiempo de ocio). Y para posibilitar dicho intercambio, al que se ha reducido nuestra existencia, el mayor 
esfuerzo de un urbanista se centra en gestionar las aceleraciones, las idas y venidas de los vehículos. El 
transporte de seres humanos atravesando las ciudades y conectando con otras unidades urbanas es lo que 
posibilita  el  sostenimiento  del  sistema.  Las  grandes  avenidas,  las  rotondas,  los  semáforos,  son  las 
arterias, las articulaciones y los órganos.

Por tanto, las administraciones públicas, a través de la negociación y la participación ciudadana, podrán 
aplicar  la  pacificación  del  tráfico  en  zonas  residenciales,  escolares,… -que  no  está  nada  mal-.  Sin 
embargo, no hay que ser ingenuos, no es más que una ilusión pensar que las administraciones públicas 
vayan a aplicar esta medida en las arterias principales del transporte de mercancías y personas (tan 
imprescindibles para el sistema económico), donde el problema del tráfico se presenta de forma más 
aguda. El poder político y económico no cede en nada fundamental.

2. EL MITO ECOLÓGICO DEL CARRIL BICI URBANO:

La metropolización  del  territorio,  creciente  en  los  últimos  años  con  la  expansión  urbanística  y  las 
autovías y carreteras asociadas, ha generado un entorno que depende estructuralmente del uso del coche. 
El problema del tráfico ha sido construido por la ordenación del territorio impuesta por aquellos que 
dicen querer solucionarlo.  Una población que no aumenta se come más territorio para acoger a los 
desplazados de la ciudad en la nueva periferia. Vacían el centro de la ciudad para llenarla con industrias 
del sector terciario y del turismo de masas. Convierten los pueblos en grandes dormitorios. Se ordena el 
territorio de tal  modo que la  vivienda coge lejos  de todo,  y así  imponen el  uso del  coche.  Se han 



impuesto las distancias y la necesidad de movimiento. El límite de uso del coche depende, en gran parte, 
de las distancias medias recorridas.
 
Reducir el uso del coche es luchar contra la expansión urbanística y las autovías y carreteras asociadas. 
Se trata de los grandes mercados de automóviles, objetos imprescindibles para el fabuloso negocio de las 
empresas de la construcción y la especulación de viviendas y suelos que, junto a las administraciones 
públicas  ordenan  el  territorio  de  forma  difusa,  generando  mayores  distancias  y  especializando  los 
espacios (centros comerciales, polígonos industriales, complejos temáticos, ciudades dormitorio, centros 
de ocio,  centros administrativos…) obligando, induciendo y haciendo dependientes a las personas a 
realizar cotidianamente más kilómetros de forma motorizada (individual o colectiva, pública o privada). 
Ésta es la política del poder, lo que corresponde a sus intereses (incuestionables e innegociables dentro 
de la democracia participativa y en el marco de la movilidad sostenible); un continuo habitado y urbano, 
irrespirable e inhabitable, infestado de coches, pero generador de grandes beneficios.

En este  contexto territorial  donde se  han impuesto las  distancias  y  la  necesidad de movimiento,  la 
bicicleta no puede contrarrestar la dependencia creada hacia el uso del coche. El límite de uso del coche 
depende, en gran parte, de las distancias medias recorridas.
 
Fomentando el uso de la bici es posible aumentar el número de ciclistas, pero esto no significa reducir el 
uso del coche. La bicicleta compite, principalmente, con las distancias recorridas a pie pero, sobretodo, 
con las recorridas en transporte público urbano. Sevilla es un ejemplo evidente y cercano. La reducción 
del uso de vehículos a motor es incompatible con las políticas urbanísticas de crecimiento.

Los carriles bici, entendidos como un tipo de vías que incentivan la sustitución del vehículo motorizado 
por la bicicleta es algo que falla. La pseudo-ecología que promulgan decenas de colectivos ciclistas en 
todo el Estado, considera que el carril bici es un vial sin el cual, no se puede usar la bicicleta, so pena de 
muerte. Por lo tanto, el objetivo de la lucha contra el vehículo a motor se ha focalizado en la mera 
existencia de los carriles bici, provocando incluso el desánimo entre las personas que se ven tentadas a 
usar  la  bici,  o  sirviendo  en  bandeja  el  argumento  políticamente  correcto  a  quienes  prefieren  el 
sedentarismo de su coche “…es que como no hay carriles bici…”. Las ciudades que han apostado por 
estas infraestructuras no han hecho otra cosa que demostrar que los carriles bici no reducen el tráfico a 
motor.  Puede  que  aumenten  el  número  de  ciclistas,  pero  no  por  ello  disminuye  el  de  vehículos 
motorizados. Entonces, ¿Para qué queremos este tipo de infraestructuras? ¿Qué necesidad hay de que 
llenemos las calles de ciclistas si esto no supone liberar espacio público de la plaga metálica asesina y 
limpiar  el  aire  de la  pestucia que tiñe de color  negro-cáncer edificios  y  pulmones por igual? ¿Qué 
ecologismo es  el  que  pone  ruedas  y  pedales  en  los  pies  de  los  peatones  y  usuarios  del  transporte 
colectivo?

Por otra parte, la marginación asimilada y asumida sin rechistar con la que vive el mundo peatonal 
(mayoría absoluta en cualquier momento y a cualquier hora del día, en cualquier ciudad), los ciclistas 
aún no la padecen. Todavía, las personas que se mueven en bicicleta, pueden utilizar la calzada, que es 
más amplia. El carril bici es una segunda acera que otorga poder al conductor invitándole a expulsar de 
su  espacio  original  a  los  ciclistas  con  el  berrear  embrutecido  de  su  claxon,  liberándose  de  estos 
obstáculos, y permitiéndose las velocidades mortales que tanto gusta de usar y que tan pocos resultados 
le da. Así pues, la implantación de estos carriles elimina de la calzada a los ciclistas, obstáculos de la 
velocidad, como ya lo hicieron las aceras recluyendo a los peatones en la marginalidad de las márgenes. 

Aquellos  carriles  (los  llamados acera-bici)  que comparten espacio con la  acera,  ponen en conflicto 
ciclistas con peatones. El colmo, vaya. Pasar la patata caliente a la peatonalidad hacinada en un espacio 



reducido de por sí, y bajo un comportamiento robotizado (pues sólo pueden caminar en la dirección que 
su ridículo espacio les permite), es un insulto contra todos los habitantes en su conjunto. 

El argumento de ofrecer un lugar donde los niños se puedan desplazar con seguridad es, sencillamente, 
aberrante. La bicicleta, a diferencia del coche, puede ser tanto un objeto para hacer deporte, como un 
juguete, o un vehículo. No hay que confundir los distintos usos. Mientras las ciudades estén concebidas 
para el transporte, y no para la convivencia, los niños no podrán optar al uso de las bicicletas más que a 
modo de juego en algún parque. La ciudad es un entorno hostil, con un gran peligro de muerte para 
quien no conoce y asimila las reglas. Sobre la supuesta seguridad del carril bici, ya hemos hablado en los 
puntos  anteriores.  En  cualquier  caso,  el  simple  hecho  de  perseguir  la  integridad  de  los  ciclistas 
separándolos de su propio espacio, es como pedir que metan en jaulas a los pájaros que surcan el cielo 
en un coto de caza para evitar su muerte. Las mejores maneras de que los ciclistas no tengan peligro son: 
1. eliminar el peligro en lugar de eliminar al ciclista, y 2. enseñar al ciclista a evitar los riesgos en lugar 
de hacerle creer que en su carril-nube de algodón no existe dicho peligro.

Ya se están dando casos en aquellos países de Europa,  que son la  punta de lanza de todo ecólogo 
progresista,  donde  se  atascan  las  bicicletas  en  sus  correspondientes  carriles.  Es  decir:  viales  con 
embotellamientos de tráfico a pedal junto a calzadas con atascos a motor, y en ausencia de peatones (otra 
demostración de lo que supone éste tipo de carriles: el paso del peatón al pedal, no del conductor de 
coche o moto al pedal). Si ya es grave esta situación, pues la bicicleta es símbolo de ligereza y libertad 
de movimiento,  más grave aún es que esta estampa haya circulado por colectivos ciclistas como un 
logro, una imagen del progresismo de la Europa avanzada. Si podemos evitar meter la pata como ha 
ocurrido en los países ultra-desarrollados, evitémoslo, nuestros mil veces aludidos países modelo no 
siempre son el paradigma de la inteligencia: prueba de ello es esa imagen del carril bici colapsado. 
Además, si fuera exitoso el comportamiento esperado de que los conductores se pasen a la bicicleta, las 
calzadas quedarían desiertas, mientras que las aceras y carriles bici estarían constantemente colapsadas 
de peatones y ciclistas. Por lo tanto, la mejor de las virtudes que nos presentan estos carriles, llevaría al 
espacio público a la más insólita de las estupideces que la sociedad moderna es capaz de acometer, 
dejando  la  mayor  parte  del  espacio  vacía,  mostrando  al  cielo  su  lengua  de  asfalto,  y  el  resto, 
congestionada  de  seres  humanos,  enfilados  cual  riada  de  hormigas  para  ir  a  trabajar  y  volver  al 
hormiguero.

Rotterdam

La segregación del espacio en franjas de permiso según el modo de desplazamiento utilizado es, en 
nombre de la eficacia,  el  más inútil  de los posibles planteamientos.  A la vista están los numerosos 
atascos de chasis, motores, cabinas y remolques que la regulación segmentada y semaforizada produce a 



diario. Paralelamente a esta circunstancia, inexistentes y volátiles ciclistas se escabullen por los huecos 
que dejan las máquinas llegando siempre antes, más sonrientes y con menos accidentes. 

Los  carriles  bici  son,  en  definitiva,  el  reconocimiento  de  una  derrota:  dan  por  hecho  de  forma 
indiscutible  la  presencia  constante  y  cercana  de  los  ruidosos  y  pestilentes  vehículos  a  motor.  Se 
conforman con su infame presencia, y sólo piden una limosna, que les dejen convivir con ellos en el 
espacio público sin necesidad de aprender cómo hacerlo. Y lo peor de todo: desvían la atención del gran 
problema, la verdadera enfermedad de las ciudades.

Por  último,  no hay cosa  más  insoportable  que  ver  a  un  alcalde  poniéndose  medallas  sostenibles  y  
ecológicas al tiempo que arrasa con el paisaje, hace todos los trapicheos que puede, mancha con su 
careto  y  lindezas  miles  de  páginas  de  las  prensas  locales,  inaugura  autovías  y  otros  medios  de 
destrucción… ¿Les vamos a hacer el juego? El carril bici como propaganda del crecimiento infinito, 
pero sostenible. 

Formas de incentivar el uso de la bicicleta en detrimento del coche y la moto, hay muchas (tantas como 
ventajas tiene lo uno sobre lo otro en la mayoría de los casos),  y si el problema es la inseguridad, 
también hay otros modos ejemplares de solventarlo por medio de la pacificación del tráfico, que no 
requieren infraestructuras especiales para la bicicleta, sino que, simplemente, pasan por invertir el orden 
de prioridades en el uso del espacio público. Consúltense los experimentos que se están llevando a cabo 
sobre ciudades sin señales (Drachten, Makkinga, Wolwega, Oudehaske, etc.), cuyo precursor es Hans 
Monderman, en las que todo el espacio es compartido: el resultado es una disminución drástica del 
número de accidentes y del número de vehículos a motor en relación inversa con el número de ciclistas, 
y un mayor contacto entre las personas, que se hace necesario al no existir regulación señalética. El 
coche pierde su prioridad, la ciudad se convierte en lo que es, en zona residencial. En cualquier caso, 
como medida inmediata y fácil sin necesidad de esperar la des-señalización, siempre está el aprender a 
circular de forma vehicular, con seguridad, para lo cual, existe nuestro manual de seguridad ciclista: 
http://biciescuelagranada.blogspot.com/2008/10/manual-urbano-de-seguridad-ciclista.html 

3. CONCLUSIONES FINALES:

Una vez expuesto que la  reducción del  uso de vehículos a  motor  es incompatible  con las políticas 
urbanísticas de crecimiento, y que, por lo tanto, el aumento de ciclistas no sustituye al número de coches 
en  el  área  metropolitana.  Desde  la  biciescuela  afirmamos  que  fomentar  el  uso  de  la  bici  entre  la 
población no significa reducir el uso del coche (y viceversa). Somos conscientes de que la bicicleta no 
puede reducir la dependencia generada por la ordenación del territorio (de las administraciones, técnicos 
y empresas de la especulación del suelo y el territorio) hacia el uso del coche.

Entonces, ¿por qué la existencia de la Biciescuela? Como cotidianos ciclistas urbanos, en este contexto 
descrito, nos preguntamos cómo ser respetados y cómo circular de forma segura.

POR LA SEGURIDAD Y EL RESPETO, CARRIL BICI NO:

Como usuarios/as habituales de la bicicleta expresamos nuestro descontento con la política sobre la 
bicicleta basada en el carril bici urbano.

Es un error creer que circular por el carril bici urbano es más seguro que por la calzada. El carril bici 
urbano es peligroso. Entre otras cosas, hace disminuir la atención del automovilista hacia la presencia de 
ciclistas, así mismo, los ciclistas reducen su percepción hacia el inevitable riesgo de la interacción en el 

http://biciescuelagranada.blogspot.com/2008/10/manual-urbano-de-seguridad-ciclista.html


tráfico.  La  experiencia  ha  demostrado  que  el  carril  bici  urbano  no  solo  no  evita  las  colisiones  y 
atropellos,  ni  integra  de  las  bicis  en  el  tráfico,  sino  que  introduce  nuevos  peligros  en  cada  cruce, 
sobretodo para ciclistas inexpertos. Todo ello nos da un resultado desastroso para la seguridad ciclista 
urbana. 

El carril bici urbano no contribuye a la disminución el uso del coche. No es más que un mito que el 
carril bici, o la bici, pueda disminuir la dependencia, que con la expansión urbanística y sus autovías se 
genera, hacia el uso del coche. 

El carril bici urbano no promueve en absoluto el cumplimiento de las normas de tráfico por parte de los 
automovilistas, reforzando cuanto menos su agresividad. En centros urbanos perjudica el espacio del 
peatón,  deteriora  aceras,  parques  y  zonas  verdes,  generando  conflictos  donde  no  existían.  Limita 
nuestros  derechos:  en  ciudades  como Barcelona,  Sevilla  y  San  Sebastián  (donde  se  encuentran  las 
mayores redes de carril bici urbano en España) han prohibido que los ciclistas circulemos por la calzada 
en las calles donde existe un carril bici. 

Ya se puede circular en bici, así lo demuestran los numerosos ciclistas de Granada. Se debe instar a su 
uso  superando  los  miedos  y  aprendiendo  a  circular  de  forma segura,  a  partir  del  respeto  hacia  la 
naturalidad del uso de la bici en la calzada. 

La bicicleta es legalmente un vehículo y tiene derecho a su espacio en la calzada. Ciclistas y demás 
conductores tienen derechos y obligaciones similares y deben convivir civilizadamente. No agradecemos 
que se nos segregue en el carril bici urbano para darnos falsas sensaciones de seguridad y para evitar a 
los automovilistas de su obligación de circular por debajo de los límites de velocidad y de aceptarnos 
con naturalidad en la calzada. 

Carril bici no, ciclistas por el respeto: Apostamos por una ciudad permeable a la bicicleta, la convivencia 
en el espacio público, la responsabilidad y el respeto entre todos los usuarios de la calle.

DERECHO A USAR LA CALZADA:

- Difusión y sensibilización para el respeto hacia la naturalidad del uso de la bici en la calzada.

- Presencia, prestigio y visibilidad de la bicicleta en el tráfico.

- Formación ciclista: seguridad y responsabilidad en la circulación ciclista.

- Facilidades para el  uso de la bici en el ámbito urbano e interurbano. Carga de la bicicleta en los 
transportes públicos e intermodalidad bus–bici.

- Servicio antirrobo. Registro de bicicletas y aparcamientos seguros para bicicletas. 

EL CARRIL BICI URBANO:

1. ES PELIGROSO por su propia naturaleza. El carril bici urbano es una VÍA CICLISTA SEGREGADA 
DEL TRÁFICO, es decir, una vía para la circulación (obligatoria o no) de ciclistas al margen del resto 
del tráfico (con separación física o no). En numerosos momentos el ciclista que circule por ella tendrá 
que interactuar con el resto del tráfico (intersecciones, incorporaciones, giros, etc). En cada uno de estos 
cruces, tal segregación no permite al ciclista interactuar con el resto de vehículos que circulan por los 



carriles “normales” según las normas básicas de tráfico. Lo que la convierte en una vía peligrosa y poco 
recomendable para niños y ciclistas inexpertos.

2. NO REDUCE LOS DESPLAZAMIENTOS EN COCHE O MOTO ya que no frena las causas del 
incremento  estructural  del  tráfico:  el  crecimiento  urbanístico  y  sus  infraestructuras  de  transporte 
asociadas.

3.  contribuye  a  la  SEGREGACIÓN  y  a  la  NO  CONVIVENCIA en  el  ya  deteriorado  ESPACIO 
PÚBLICO. 

Existe  una  medida  técnica  más  segura  para  minimizar  la  VIOLENCIA  DEL  TRÁFICO.  La 
PACIFICACIÓN  DEL TRÁFICO  trata  de  impedir,  mediante  obstáculos  físicos,  que  los  vehículos 
motorizados  puedan  alcanzar  velocidades  que  el  cuerpo  humano  no  puede  soportar  en  impactos 
inevitables. No es una medida exclusivamente ciclista sino para todos los usuarios de la calle, incluso 
para el conductor del vehículo motorizado. 

Sin embargo, por muy buena que sea la cosmética que sean capaces de aplicar los políticos y técnicos en 
la aglomeración urbana en crecimiento de Granada (así como en el resto de aglomeraciones urbanas), lo 
peor está por llegar con la construcción de la segunda circunvalación y el cierre de la primera que junto 
a  la  expansión  urbanística  asociada  a  éstas  van  a  multiplicar  las  necesidades  de  desplazamiento 
motorizado en un circuito de carreteras y autovías cuyo resultado es un entorno completamente saturado 
y un tráfico colapsado por largo tiempo en toda la inhabitable área metropolitana.
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