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Intersecciones y +



  

¿Cómo debe ser una intersección?
● Simple y clara en su diseño: 

● Los ciclistas deben entender fácilmente la ordenación de 
la intersección

● Segura: 
● Los ciclistas deben poder cruzar de un modo seguro y 

segregado del tráfico motorizado

● Con buena visibilidad: 
● Todos los usuarios (peatones, conductores y ciclistas) 

deben poder verse y a menudo los ciclistas son invisibles

● Directa: 
● Se deben evitar rodeos innecesarios

http://www.youtube.com/watch?v=pTv4yD6BKlA


  

Ejemplo de intersección no-directa
(cruce Felipe II – Av. de la Borbolla, Sevilla)



  

Proceso de diseño de una 
intersección

Fuente: A. Sanz “La Bicicleta en la Ciudad” 1996



  

Intersección básica
(intersección con una calle sin vía ciclista)

● Carriles-bici mono-direccionales (vía sin banda de 
aparcamiento)
● Cruce sincronizado con los automóviles

– Buena visibilidad, problemas con los giros a la derecha. Es 
conveniente señalizar claramente la vía ciclista en el pavimento.

● Vías segregadas mono- o bi-direccionales
● Cruce sincronizado con los automóviles

– Buena visibilidad, problemas con los giros a la derecha. Es 
conveniente señalizar claramente la vía ciclista en el pavimento.

● Cruce sincronizado con los peatones
– Peor visibilidad. Problemas en los giros a la derecha. Debe 

indicarse la presencia del cruce ciclista con señalización vertical. 



  

Carril-bici mono-direccional:
(cruce sincronizado con los automóviles)

Acera

Carril-bici



  

Ejemplo (Copenhague)

Fuente: Varios autores “Collection of Cycling Concepts” Cycling Embassy of Denmark (2012)



  

Intersección cuádruple 
(Copenhague)



  

Vía segregada:
(cruce sincronizado con los peatones)



  

Ejemplo (Sevilla)



  

Vía segregada
(cruce sincronizado con los peatones con 

playa de espera para los automóviles)
.. ..



  

Ejemplo (Sevilla)



  

Vía segregada con aparcamiento
(Cruce sincronizado con los automóviles)



  

¿Con los coches o con los peatones?

Tipo de intersección

Sincronizada con el tráfico Sincronizada con los peatones

Mas directa y rápida para los 
ciclistas

Mejor visibilidad para los 
conductores

Conflictos en los giros a la 
derecha de los automóviles → 
señalización horizontal

Conflictos en los giros a la derecha 
de los automóviles → señalización 
vertical

Conexión mas fácil con los 
carriles-bici (cycle lanes)

Conexión mas fácil con las vías 
segregadas (cycle tracks)



  

Pasos de peatones

Acera

Calzada



  

Ejemplo (Sevilla)



  

Playas de espera (Bike-boxes)
Espacio reservado a los ciclistas en un cruce semafórico



  

Funcionamiento
● Se usan para facilitar el giro a la izquierda de 

los ciclistas. 



  

Ejemplo (Vancouver - Canadá) 



  

Ejemplo (Groningen - Holanda)

Fuente: Varios autores “Best practices in promoting cycling and walking in Europe” 2012



  

En vías sin carril-bici también sirven para evitar 
atropellos por coches que giran a la derecha

.
.

.
.



  

“Bike-boxes” en vías bi-
direccionales

.
.

.
.



  

“Bike-boxes” en vías bi-
direccionales

.
.

.
.



  

¿Funcionan las bike-box?

Fuente: http://www.westminstercyclists.org.uk/index.htm?page=asl.htm



  

Rotondas

● Las rotondas pueden incorporar vías ciclistas
● Estas vías pueden ser: 

● Carriles-bici (para intensidades entre 8.000 y 12.000 
vehículos/día)

● Vías segregadas (para intensidades mayores)
● Es aconsejable establecer la prioridad de paso los 

ciclistas en estas vías
● Cuando se trate de vías segregadas con paso 

acompasado a los peatones, se deben disponerse 
zonas de acumulación de automóviles.



  

Ejemplo (Holanda)



  

Paradas de autobús

BUS

Marquesina

Carril-bici

Acera

Línea de edificios

Paso de 
peatones

Calzada



  

Vías ciclistas y paradas de autobús
● La vía ciclista nunca debe pasar por delante de la parada

● Debe ir acompañada de pasos de peatones a ambos lados de la 
misma



  

Ejemplo (Sevilla)



  

Pasos a distinto nivel



  

Pasos a distinto nivel

Proyecto de pasarela sobre la SE-30



  

Pendientes

Fuente: CROW Design Manual for Bycicle Traffic

● Ejemplo: para un desnivel de 3 m, en condiciones 
normales de viento, lo recomendable es una 
pendiente del 2% con una longitud de 150 m 



  

Elevadores para bicicletas

Trondheim bycicle scalator 193 m, 20% desnivel, 1993

http://www.youtube.com/watch?v=ryCWIjdVF0g


  

Estaciónes de servicio



  

Rampas para escaleras



  

Semáforos



  

Reposapiés para ciclistas 
(Copenhague)



  

… Y papeleras para ciclistas



  

Aparcamiento de bicis



  

El aparcamiento

● Como todo vehículo, la bicicleta necesita ser 
aparcada

● La adecuada gestión del aparcamiento es un 
factor fundamental en la promoción de la bici

● Tipos de aparcamiento que se deben considerar:
● En origen: Casa unifamiliares, comunidades
● En la calle: Calles, plazas, parques...
● En destino: Centros de trabajo, estaciones del TP, 

centros educativos...



  

Aparcamientos y amarres

● Tipos de aparcamientos:
● Consignas

– Individuales

– Colectivas operadas mecánica o manualmente

● Colectivos de acceso restringido (Ej. Universidad de Sevilla)
● De acceso libre

● Tipos de amarres:
● Sujeción de la rueda delantera (problemas de estabilidad, 

rotura de radios y robos)
● Sujeción de cuadro y rueda(s)
● Mobiliario urbano (adaptado o no)
● Aparcamientos especiales: Verticales, dos pisos...



  

Consignas individuales
(Estación de tren - Alemania)



  

Consigna automática 
Estación Kasai Edowaga, Tokio

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vK9C9VtCypE


  

Consigna manual
(Boca de metro de Pekin)



  

Bicicleteros de acceso restringido SIBUS

http://bicicletas.us.es/


  

Sistema de aparcamientos SIBUS (2011)

http://bicicletas.us.es/


  

Valoración y niveles de uso
IV.7. Utilización de aparcamientos de la Universidad

¿Utiliza algún aparcamiento de la Universidad de Sevilla?
¿Qué aparcamiento utiliza?

(Base: Usuarios)

Campus de Ramón y Cajal (6,6%)

No
23,1%

Sí
76,9%

Zona 
reservada

10
0%

Campus de Reina Mercedes (9,8%)

No
35,1%

Sí
64,9%

Zona 
reservada

10
0%

Los usuarios del medio utilizan en gran medida los 
aparcamientos de la universidad para ese tipo de vehículos, 
sobre todo en Ramón y Cajal, donde casi el 77% de los 
usuarios de bicicletas afirman dejarla en las zonas reservadas 
al efecto.

Entre los entrevistados de Reina Mercedes su uso es algo 
menor: el 65% de los usuarios de este medio de transporte.

Son, además, quienes valoran las instalaciones de la 
Universidad de una forma más positiva. En una escala de 0 a 
10, la valoración es de 7.6, de media, frente a los usuarios del 
coche y moto, que otorgan 4.7 y 5.7 puntos, respectivamente 
a los aparcamientos de la Universidad.

Las valoraciones otorgadas por los diferentes tipos de 
usuarios de muestran en la página siguiente.

Reina Mercedes Ramón y Cajal
Valoración 
Aparcamiento 
Bicicletas US

Valorac. Media = 7,6 
Desviación típica = 2,0               
Error estándar = 0,33

Valorac. Media = 7,6 
Desviación típica = 2,32               
Error estándar = 0,43

Fuente: Varios Autores “Estudio Movilidad Campus Universitarios” (2009)



  

Bicicletero de acceso libre US
(Fábrica de tabacos)



  

Utilidad de los aparcamientos

● Tipos de aparcamientos:
● Consignas: Aparcamiento de larga duración y uso 

general (p.ej.: estaciones de TP)
– Individuales: Pocas bicicletas
– Colectivas operadas mecánica o manualmente: Gran 

número de bicicletas
● Colectivos de acceso restringido: Aparcamientos 

de larga duración (p.ej.: Universidades, centros de 
trabajo, estaciones de TP)

● De acceso libre: Aparcaiento de corta duración y/o 
ocasional (p.ej.: aparcamientos en vía pública)



  

Amarre de rueda delantera



  

Amarre de cuadro + rueda(s)



  

Mobiliario urbano
● En muchas ciudades se permite atar las bicis al mobiliario 

urbano

● Y en todas se hace...



  

Adaptación del mobiliario urbano



  

Consignas y almacenaje

http://www.youtube.com/watch?v=OcSD5MsQuVo&feature=related


  

Consignas en dos pisos



  

Funcionamiento

http://www.youtube.com/watch?v=A1bgcJMIV8Q&feature=related


  

Dimensiones básicas de un 
aparcamiento “universal”

Fuente: A. Sanz “La Bicicleta en la Ciudad” 1996



  

Dimensiones básicas de una 
consigna vertical

Fuente: A. Sanz “La Bicicleta en la Ciudad” 1996



  

Utilidad de amarres
● Tipos de amarres:

● Sujeción de la rueda delantera
– Aparcamiento de corta duración

– Vigilancia o poca incidencia de robos

● Sujeción de cuadro y rueda(s)
– Vía Pública

– Aparcamientos de larga duración

● Mobiliario urbano (adaptado o no)
– Vía pública

● Aparcamientos especiales:
– Consignas

– Zonas cerradas de uso restringido 



  

Normativas sobre plazas de parking

● Las necesidades de aparcamiento para 
bicicletas deben tratarse del mismo modo que 
las necesidades para coches

● Deben establecerse normas sobre el número 
de plazas de parikng en:
● Viviendas y bloques de pisos
● Centros de trabajo
● Centros educativos
● Comercios



  

Ejemplo: Copenhague (2009)
● Viviendas: 2,5 plazas por vivienda o por cada 100m² 

(para residencias de estudiantes 4 plazas por 100m²)
● Centros de trabajo: 0,5 plazas por puesto de trabajo o 

por cada 100m²
● Centros edicativos: 0,5 plazas por cada estudiante o 

miembro del staff
● Comercios 3 plazas por cada 100m², mas 0,5 plazas por 

cada miembro del staff
● Al menos el 50% de las plazas deben estar integradas 

en al edificio o en cobertizos anejos

Fuente: Varios autores “Collection of Cycling Concepts” Cycling Embassy of Denmark (2012)



  

¿Qué hemos aprendido?

● La importancia de diseñar bien las 
intersecciones y las características de una 
“buena” intersección

● Los tipos básicos de intersecciones y sus 
principales características

● Otros conceptos complementarios de 
infraestructura ciclistas

● La importancia de los aparcamientos para 
bicicletas, los principales tipos y normas de 
diseño. 
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