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Propuesta de Ciclismo urbano de Oviedo.
Asturies ConBici+Ciclojuristas

Introducción
El ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha la redacción de un Plan
Estratégico para la ciudad 2015-2025. CicloJuristas y Asturies ConBici han elaborado un
plan que pretende llenar de contenido
concreto el proyecto de organizar la
ciudad bajo un modelo simbolizado en
una triple S: Saludable, Segura y
Sostenible. Para ello la reordenación de
la movilidad en Oviedo pasa de manera
inexcusable por un cambio del modelo
actual que, aunque con amplias zonas de
tráfico restringido, sigue favoreciendo
los desplazamientos urbanos en
vehículos a motor privados.
La ciudad debe estar pensada
para las personas, no para los coches.
Éstos seguirán circulando por la ciudad,
pero son nocivos para ella: contaminan el aire, crean ruido y causan accidentes graves.
Por ello, lejos de favorecer su presencia, debe reducirse mediante políticas que
incentiven el transporte colectivo y el uso de medios de desplazamiento saludables, es
decir, que no contaminen el aire, sean silenciosos, no peligrosos y ayuden a mejorar la
salud de sus conductores y de los demás ciudadanos. Estamos hablando de la bicicleta
y de un plan integral, que abarque los 360° de la movilidad sostenible: PLAN DE
MOVILIDAD 360°: OVIEDO CIUDAD ABIERTA A LA BICICLETA.
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1. Un poco de historia de la ciudad
En 1991 se inició un plan de
peatonalización de Oviedo. A pesar de las
críticas del momento, la idea funcionó y
hoy nadie discute su bondad, si bien se
caracterizó a su comienzo por establecer
espacios no inclusivos de la movilidad en
bicicleta.
A finales de 2009 a través de una
iniciativa ciudadana de ciclistas urbanos de
Oviedo avalada por Asturies ConBici se
presentó ante los medios de comunicación
y ante el Ayuntamiento de la ciudad el Plan
30 Oviedo, con la pretensión de que la
ciudad comenzase a cambiar el paradigma
de movilidad y contemplase la necesidad de acondicionar la ciudad para fomentar el uso
de la bicicleta en los desplazamientos urbanos.
El Plan se basaba en dos ideas fundamentales. Una, la
reducción de la velocidad máxima a 30 Km/hora en calles
de una sola dirección (calles 30) y en los carriles de la
derecha practicables cuando se trate de vías de dos o más
carriles en un mismo sentido (carril 30). La otra, la ciudad
abierta a la bicicleta, potenciando y protegiendo este
vehículo como escaparate de la movilidad sostenible en
una ciudad que no es llana y con clima no mediterráneo.
El plan era realista. No proponía la construcción de
carriles bici segregados, pero incitaba con la aplicación de
un presupuesto bajo a diseñar Oviedo como Ciudad 30. El
Ayuntamiento acogió parcialmente el Plan, animado por la existencia de una
financiación procedente de fondos europeos de SUMOBIS y
del Plan A del Gobierno regional. No se consiguió la Ciudad
30 ni caló la idea de Oviedo, ciudad abierta a la bicicleta, pero
por primera vez se estableció un amplio anillo de la ciudad
con calles y carriles 30, se señalizó en horizontal y vertical el
posible tránsito de bicicletas y su preferencia, se fijaron
cojines berlineses para el calmado del tráfico y se crearon
algunos itinerarios 30 uniendo los extremos de la ciudad. El
Plan 30 Oviedo incluía también una propuesta de ordenanza
de movilidad en bicicleta que sirvió de base para un proyecto
de reforma de la ordenanza de movilidad de 2007 elaborado
por el Ayuntamiento. Sin embargo, finalmente no se aprobó.
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Han pasado casi siete años desde la presentación del Plan 30 Oviedo y puede
decirse que su implantación ha servido para que por primera vez se vean a personas
desplazándose en bicicleta y cada vez más, perdiendo el miedo e incluso la vergüenza a
utilizarla en su vida diaria. Ahora ha llegado el momento de proponer un salto
cualitativo e instar al gobierno de la ciudad a que cambie realmente de modelo bajo el
paradigma de una plena movilidad sostenible.
La bicicleta ha dejado de
estar estigmatizada. Muchos
son
los
que
desearían
desplazarse en bicicleta, pero
les echa atrás el miedo y la
inseguridad del tráfico, aun sin
haberlo experimentado. Es
necesario dar el paso definitivo
con medidas disuasorias del uso de los vehículos a motor privados y favorecer a los
usuarios de la bicicleta, habilitando viales seguros. Si pueden ser con carriles protegidos
y en detrimento del coche, mejor; si no, con carriles bici y si no con calles y carriles 30
en toda la ciudad. En definitiva, hay que conseguir que la inseguridad no sea una excusa
para no utilizar la bicicleta.
En 2015 el Ayuntamiento presentó un ambicioso plan estratégico 2015-2025 con
la pretensión de que cambie el modelo de ciudad en la dirección de un Oviedo con una
movilidad sostenible. CicloJuristas y Asturies ConBici desean presentar ahora un
conjunto de propuestas concretas que den contenido específico a ese cambio de modelo
y en el que el transporte en bicicleta debe ser uno de los ejes de la movilidad en la ciudad.
Sin abarcar los 360° de la ciudad y de los diversos elementos que componen la movilidad
en bicicleta no se podrá hablar de un cambio de paradigma. Para ello se ha elaborado
este PLAN DE MOVILIDAD 360°: OVIEDO, CIUDAD ABIERTA A LA BICICLETA.

Peatonalización
1991

Plan
Plan
Plan
Oviedo 30 estratégico Oviedo
(2010) 2015-2025 360°
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2. Un poco de filosofía: la jerarquía de la movilidad sostenible y la
función social de la bicicleta
La jerarquía de la movilidad sostenible sitúa a los peatones en primer lugar, después
a los ciclistas y al transporte público, luego al transporte de carga y, por último, a los
vehículos de motor de los particulares. En esto puede haber un consenso general. Sin
embargo, la mentalidad individual y el comportamiento social de los ciudadanos invierte
el orden y los propios ayuntamientos y de más poderes públicos acaban pensando y
organizando la ciudad en función de lo vehículos a motor privados.
El Plan propuesto no es un programa para
beneficiar los intereses particulares de los
ciclistas. Es un plan para hacer ciudad. En
términos colectivos, la ampliación de calles
restringidas al tráfico, la reducción de los límites
de velocidad, los carriles bici, etc. no son sin más
medidas a favor del ciclista y en contra de los
coches particulares, sino a favor de la ciudad y de
sus ciudadanos.
Si uno de los beneficiarios concretos es el
ciclista, lo es por usar un vehículo que favorece la
ejecución de esos principios rectores (salud,
medioambiente, economía, baja siniestralidad),
igual que se favorece al usuario de transporte
público (carril bus, semáforos inteligentes para el
bus, paradas bajo techo e informatizadas, precios
públicos), porque coadyuva al cumplimiento de
esos principios rectores que mejoran la calidad de
vida de la ciudad y de sus ciudadanos.
Si la bicicleta puede cumplir esa
función social en los desplazamientos
urbanos, es coherente que se arbitren
medidas necesarias para optimizar su
uso.
Habida cuenta de que el tráfico
rodado actual es un terreno hostil
para la bicicleta, es necesario
pacificarlo, adoptando medidas que
reviertan la situación, incluso con
regulaciones que podrían calificarse
de discriminaciones positivas.
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Cuando se debaten medidas favorables a la bicicleta, el argumento contrario más
habitual es que debe beneficiarse a la mayoría y que los ciclistas son una minoría frente
a los usuarios de coches.
Sin embargo, el razonamiento no es válido por dos razones. Primera, los ciclistas son
minoría porque han sufrido una discriminación histórica, marginados por completo en
la circulación urbana y
las
medidas
de
discriminación positiva
se dirigen precisamente a
compensar ese trato
desigual dado a unos
usuarios, a pesar de que
son los que contribuyen a
la movilidad sostenible
de la ciudad.
La segunda razón es
algo más obvia. Desde la
óptica de los intereses
colectivos, de ciudad, los
conductores de vehículos
a motor y acompañantes
ni siquiera son mayoría
frente a la totalidad de la población, que padece los efectos del tráfico de estos vehículos
(contaminación del aire y acústica, gasto en infraestructuras y servicios de regulación y
mantenimiento, alta siniestralidad, etc.).
Una actividad socialmente nociva debe tener un precio en consonancia con el daño
que genera. En unos casos se paga con la limitación de la libertad (prohibición de
circulación en determinadas zonas y horas), en otros con restricciones de espacio,
reservando carriles para transporte colectivo o no contaminante como las bicicletas, y
en otros más pacificando el tráfico con límites más bajos de velocidad máxima permitida
o con peajes de acceso al anillo central de la ciudad.
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Debemos todos cambiar de mentalidad. Dicho de una manera gráfica, aunque comer
dulces sea agradable, éstos causan caries y no pueden en ningún caso ser
el alimento principal. El tráfico de vehículos a motor causa daños en la
salud de la ciudad y de sus ciudadanos.
No puede ser que un ayuntamiento responsable
siga considerando como alimento principal de la
movilidad el tráfico de dichos vehículos.
Acondicionar la ciudad para la movilidad en bicicleta y fomentar su
uso es lo responsable.
En suma, el Plan 360° no persigue a los coches para favorecer a los ciclistas; persigue
construir una ciudad saludable. Si ello implica restringir el tráfico de los vehículos a
motor y beneficiar a la bicicleta es sólo la aplicación de una política que se estima
coherente para alcanzar esa finalidad.
Por último, se debe subrayar algo que es clave para el éxito del Plan. No hay plan de
movilidad sostenible sin una política sostenible de movilidad. Quiere ello decir que esta
materia no puede ser objeto de banderías partidistas, sino que debe concitar el consenso
de todas las fuerzas políticas para que, gobierne quien gobierne, todos remen en la
misma dirección, en un pacto para hacer una ciudad más saludable, más segura y más
sostenible.
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3. Los pilares del cambio
El cambio de paradigma hacia una movilidad urbana sostenible pasa, en relación con
la bicicleta y los ciclistas por tres ideas básicas: la bicicleta es un vehículo, no un estorbo
en la calzada, los ciclistas son
un grupo vulnerable y el
desplazamiento en bicicleta es
una solución y no un problema
en el tráfico rodado. Esto se
concreta en dos grandes líneas
de actuación: debe darse
prioridad al ciclista y un
trato normativo preferente a
la bicicleta.

La prioridad del ciclista se debe a que es un conductor que viaja en un vehículo
vulnerable, no sólo por su fragilidad intrínseca, sino, sobre
todo, porque se mueve en un ambiente hostil, entre
vehículos potencialmente peligrosos y en medio de un
tráfico pensado y organizado para el monopolio de los
vehículos a motor.
Es necesario arbitrar medidas que den visibilidad al
ciclista y que calmen el tráfico para alcanzar una mayor
seguridad. Con la prioridad del ciclista el conductor del
vehículo a motor asume la responsabilidad de ceder el paso
al vehículo más vulnerable.

El trato normativo preferente a la bicicleta no se
debe a que sea un vehículo frágil, sino a que cumple una
relevante función social en el logro de una movilidad
urbana sostenible. El autobús, el tranvía y los taxis no son
vehículos endebles o vulnerables, pero gozan de
especiales ventajas para sus desplazamientos (carriles
bus, acceso a calles de tráfico restringido) porque
cumplen también una función social que los demás vehículos a motor no desarrollan.
Por ello, teniendo en cuenta esa función social que cumple la bicicleta, deberían
organizarse las vías y el tráfico facilitando que los ciclistas puedan realizar esa función
social.
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4.

Medidas del Plan 360°

La filosofía debe ir acompañada de medidas concretas para llevarla a la práctica. Por
ello se exponen a continuación qué actuaciones habría que llevar a cabo para conseguir
360° de movilidad sostenible y que Oviedo sea una ciudad abierta a la bicicleta.

1. Zonas exclusivamente peatonales: aceras y paseos
Deben considerarse tales sólo las aceras y los paseos, es
decir, los espacios públicos totalmente
cerrados a la circulación de vehículos.
(la “Zona peatonal” se define
legalmente como “la parte de la vía,
elevada o delimitada de otra forma,
reservada a la circulación de peatones.
Se incluye en esta definición la acera,
el andén y el paseo”. Las bicicletas no
podrán circular por estas zonas.

No obstante, podría considerarse la
posibilidad de que en determinado horario nocturno las aceras y paseos fuesen
espacios de uso compartido con la bicicleta siempre que sus dimensiones fuesen
amplias, por ejemplo más de cinco metros de ancho, y que se constatase que a partir de
la hora autorizada el flujo de peatones es muy escaso. Esta medida permitiría una mayor
seguridad del ciclista a horas nocturnas, pero siempre manteniendo, como es obvio, la
absoluta prioridad del peatón.

2. Aceras bici
Legalmente se entiende por “acera bici” la “vía ciclista señalizada sobre la acera”.
Entendemos que las aceras son un espacio exclusivo del peatón y, por tanto, la bicicleta
no puede ganar terreno a costa de los viandantes. Hay que desechar la creación de aceras
bici pintando sin más un carril sobre la acera, por muy ancha que sea, porque el peatón
no tiene por qué ir pendiente de lo que está dibujado en el suelo. Bastante tiene con
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esquivar el mobiliario urbano. Por tanto, de trazarse una acera bici debería hacerse por
un espacio lateral de la acera y de uso infrecuente por los viandantes, al encontrar barreras
naturales y estar delimitado por árboles o
mobiliario urbano.

3. Zonas peatonales de espacio compartido: vías de tráfico
restringido
La mayoría de las calles señalizadas como “Zona peatonal” son vías de tráfico
restringido con preferencia peatonal. Normalmente son de plataforma única, con
diferenciación cromática y de material en su parte central
para marcar una zona de rodadura, por la
que, como excepción, pueden transitar
algunos vehículos (de residentes, taxis,
carga y descarga con limitación horaria y
bicicletas). Estas vías deben tener la zona
de rodadura el ancho suficiente para que
pase un camión de bomberos, pero no
más, de manera que siempre que sea
posible los laterales sean más anchos y así el peatón opte por transitar
preferentemente por los laterales y no por la zona de rodadura.
Por estas zonas las bicicletas podrán circular en ambas direcciones, debiendo estar
convenientemente señalizada esta autorización.
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4. Extensión de las Zonas peatonales de espacio compartido a los
barrios de la ciudad
Las calles deben ser lugares
de encuentro, no de mero
tránsito. Los barrios deben
tener vida propia, sus zonas de
relación social y de comercio
de proximidad.
Por tanto, es necesario
extender las zonas peatonales
como
espacios
de
uso
compartido -es decir, de tráfico
restringido- a amplias zonas de
la ciudad. Las bicicletas
tendrán así también un espacio
protegido, si bien el peatón
gozará en todo momento de
prioridad.

5. Ciudad 30
Ampliación de la Zona 30 a toda la ciudad.

Esto significa:

11

o

Calles 30: conversión en calles 30 (velocidad máxima limitada a 30 kms/h) de todas
las vías de un carril de sentido único practicable o de dos carriles practicables, uno
en cada dirección. Además de la correspondiente señalización, deberán colocarse
en sitios estratégicos cojines berlineses para el calmado del tráfico.

o

Carriles 30: conversión en carriles 30 de todos los
carriles de la derecha que sean practicables (a estos
efectos no cuenta la zona de aparcamiento como
carril), cuando la vía tenga más de un carril por
sentido. Colocación de cojines berlineses en sitios
estratégicos que calmen el tráfico en estos carriles 30.
La conversión del viario de la ciudad en Ciudad 30 está ya contemplado en el
proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación al que ya ha dado su
visto bueno la Dirección General de Tráfico.

6. Carriles bici y carriles bici protegidos
Legalmente el “carril bici” se define como "Vía ciclista que discurre adosada a la
calzada, en un solo sentido o en doble sentido” y el "Carril-bici protegido” como aquel
“carril bici provisto de elementos laterales que lo
separan físicamente del resto de la calzada, así como
de la acera". Existe una polémica sobre si debe existir
o no este tipo de carriles, no sólo por razones
económicas de su coste, sino también por razones
ideológicas de si es conveniente segregar del tráfico a
las bicicletas respecto de los vehículos a motor. Sin
entrar en esa polémica un tanto estéril, parece claro
que un argumento para no usar la bicicleta en ciudad
es el peligro de moverse entre automóviles y la
intranquilidad de ir despacio en calles en cuesta. En la medida en que haya carriles bici
o carriles protegidos, ese argumento decae. Pero los carriles bici no pueden ser una moda
ni una “instalación”. Si se construyen, deben integrarse en el sistema viario de la ciudad.
Esto supone lo siguiente:
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o

Deben trazarse siempre con un diseño racional para que sean practicables, cosa que
por
desgracia no es habitual.

o

Debe haber especial atención para implantar estos carriles en calles de subida y en
aquellas vías que se fijen como integrantes de itinerarios
que conformen la red de itinerarios ciclistas.

o

Deben integrarse dentro de la red viaria de la Ciudad
30 y no como sendas que terminen en la nada.

o

Los planeamientos urbanísticos nuevos o de remodelación deben contemplar la
repercusión que van a tener en la movilidad
sostenible mediante una memoria de impacto de
movilidad y, al menos los de nueva creación,
incluir viales con carril bici.
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o

Deben tener un mantenimiento igual al del resto de los viales urbanos y se ha de
vigilar que su uso no sea impunemente
desvirtuado ni por los particulares ni por el
propio ayuntamiento.

o

Los carriles bici deben ser viales indicativos para los ciclistas, pero no no
obligatorios. La obligatoriedad tiene un efecto de
segregación del ciclista, convirtiéndolo en un cuerpo
extraño en el resto de los carriles, que quedarían blindados
a los vehículos a motor, lo que constituiría un incentivo
para no calmar el tráfico. La bicicleta es un vehículo que
puede circular por cualquier carril y, si por estar
congestionado el
carril bici o porque el ciclista desea
circular a más velocidad que lo que
permite un carril bici, no deben ponerse
trabas a que pueda hacerlo.
La obligatoriedad de circular por un carril
bici es un freno a que la bicicleta cumpla
lo más ampliamente posible su función
social de medio de desplazamiento urbano. La circulación del ciclista junto a los
vehículos a motor ayuda a calmar el tráfico y eso en sí mismo ya es beneficioso para
la movilidad sostenible.
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7. Carriles bici y supresión de aparcamientos
La falta de espacio para hacer carriles bici no es excusa para abandonar la idea de
construirlos. Un elemento de la movilidad sostenible es crear un efecto disuasorio para
el vehículo a motor. Ello se consigue suprimiendo
líneas de aparcamiento (zona blanca, zona azul), lo
que permite liberar el espacio necesario para trazar
dichos carriles.

Crear
espacio
es
posible. Lo que es inadmisbile es que, después de crearlo
suprimiendo aparcamientos, se tolere su uso por sus
anteriores ocupantes, los vehículos a motor, impidiendo su
utilización por las bicicletas.

8. Vías de doble sentido ciclista (contradirección)
Vías de tráfico restringido: Como se dijo
anteriormente (apartado 3), todas las vías de tráfico
restringido deberán ser vías de doble dirección ciclista.
o

Vías abiertas al tráfico general: si son de un solo
sentido para el común de los vehículos, podrán estar
habilitadas para doble sentido ciclista, siempre que en ellas
se construya un carril bici, a ser posible carril bici
protegido, y se señalice adecuadamente la excepción a la
prohibición, así como y la posible presencia de ciclistas.
o

9. Carriles Bus+Bici
El carril bus es, en principio, un espacio exclusivo para el transporte colectivo, pero
puede excepcionarse esa exclusividad, tal como sucede con la inclusión de los taxis e
incluso de las motos. Allí donde el tráfico del bus urbano no es intenso, el carril bus es
un excelente carril de seguridad para los ciclistas y por ello hay que contemplar la
inclusión de las bicicletas en su posible uso.
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o

Los carriles Bus que se construyan o
remodelen y que estén en pendiente en
subida: deberán tener una anchura
suficiente para que puedan circular las
bicicletas sin interferir el paso de los
autobuses.

o

Los carriles Bus en llano o de pendiente
en bajada: serán utilizables por los
ciclistas.

10. Pasos de cebra para ciclistas
Junto a los pasos de peatones se deberán señalizar marcas de paso para ciclistas, que
reglamentariamente consisten en “dos líneas transversales discontinuas y paralelas
sobre la calzada que indican un paso para
ciclistas, donde éstos tienen preferencia”.
Los pasos de peatones y de ciclistas deben
estar en las intersecciones de las calles, no
alejados de ellas.

11. Semáforos ciclistas
Al objeto de dar prioridad a la circulación de los
ciclistas, se establecerán en las intersecciones que se
consideren convenientes este tipo de semáforos.
Con carácter general, deberá señalizarse en los pasos
de peatones puramente peatonales (lo que no son de
intersección de calles), que cuando esté el semáforo en
rojo para los vehículos a motor, será ambar para los ciclistas.
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12. Zonas de avance ciclista
Para garantizar la visibilidad del ciclista se
señalizarán zonas de avance ciclista en las
intersecciones y en, en general, en los pasos de
peatones regidos por semáforo, de modo que se
puedan situar en primera fila los que circulan
en bicicleta.
A ser posible se pintará un carril de paso
para acceder a la zona de avance.

13. Aparcamiento de bicicletas
o

Deberá elaborarse y realizarse un Plan de aparcamientos para bicicletas, que
contemple zonas de aparcamiento en
organismos públicos, centros docentes,
sanitarios y deportivos, estaciones de
transporte y zonas comerciales.

o

Los aparcamientos de bicicletas deben estar en la calzada, nunca en las aceras, salvo
en las vías de tráfico restringido. Esto no sólo
implica un mejor aprovechamiento del espacio
público, sino también que redunda en el efecto
disuasorio a los conductores de los vehículos a
motor, al ver reducidas las plazas de
aparcamiento.
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o

Los aparcamientos de bicicletas deben situarse antes de los pasos de peatones, al
objeto de facilitar la visión de éstos respecto de
los vehículos que se aproximan, igual que se ha

hecho con los aparcamientos para
motos.

o

Debe estudiarse la posibilidad de establecer
lonjas
o
instalaciones
seguras
de
aparcamiento nocturno de bicicletas, bien
mediante locales públicos o incentivando el
interés de agentes particulares en esta
actividad.

14. Intermodalidad
La intermodalidad es esencial para una ciudad como Oviedo, muchas de cuyas zonas
no son llanas, y también por ser la capital del Principado, lo que atrae un flujo
importante de desplazamientos. Por ello el Ayuntamiento debe realizar, por sí o en
convenio con otros poderes públicos y empresas de transporte, un Plan de
intermodalidad que comprenda tanto al autobús como al tren.
o

Plan de intermodalidad bus+bici:


Obligación
de
la
empresa
concesionaria TUA de permitir subir
bicicletas plegables



Plan a corto plazo de transporte
interno o externo de bicicletas de
cualquier tipo en los autobuses urbanos, con refuerzo de autobuses
adaptados para el transporte de bicicletas
en horarios de tráfico intenso.
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Aunque el Ayuntamiento tenga que
compensar a la empresa concesionaria
por estas adaptaciones de los vehículos,
siempre será una inversión mucho
menor y mucho más rentable que gastar
recursos en un sistema de alquiler de
bicicletas, de éxito más bien incierto

o

Plan de intermodalidad tren+bici:
Realización de convenios tanto con Renfe
como con Feve, y a través del Principado de
Asturias, ampliando de manera sustancial la
oferta de plazas hasta ahora existentes

15. Bicicletas en parques, pistas y sendas
o

Los viales de los parques tendrán la consideración de sendas ciclables, que son
reglamentariamente consideradas como “vía para peatones y ciclos, segregada del
tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o
bosques”. Obviamente, siempre con prioridad del
peatón.
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o

Red de Sendas ciclables: elaboración de un plan de sendas ciclables para Oviedo
con mejoras de las ya existentes.

o

Pistas-bici: Plan de pistas bici para el
extrarradio de Oviedo (legalmente son “vías
ciclistas segregadas del tráfico motorizado,
con
trazado
independiente
de
las
carreteras”).

16. Plan de itinerarios ciclistas
Trazado y señalización de una red de itinerarios ciclistas estratégicos y de uso más
frecuente, dotándolos de especiales medidas de protección:
o

Itinerarios: deben tener en cuenta que el punto de partida y de llegada, y los
puntos intermedios sean de gran confluencia
de personas (centros de salud, centros
educativos, centros comerciales y deportivos,
estaciones de tren y autobuses).

o

Señalización y carriles: los itinerarios deben estar señalizados en vertical y
horizontal como vía preferente ciclista, teniendo en la mayoría o en la totalidad de
su trazado carriles bici y, a ser posible, protegidos.

17. Planeamientos urbanísticos y la bicicleta
Como ya se ha mencionado anteriormente (apartado 6), los
nuevos planeamientos o la remodelación de los existentes,
o

Deberán contemplar el establecimiento de carriles bici.

o

Deberán contener un estudio de impacto sobre la movilidad
sostenible.
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o

La remodelación de las calles con un cambio de uso (zona peatonal, carrilles bici,
etc.) deberían señalizarse con paneles indicativos de cómo van a quedar (un antes
y un después) anticipando el resultado, para que los vecinos se hagan una idea de
las mejoras que van a tener y soporten de mejor grado los
inconvenientes de las obras

18. Educación y bici escuelas
o

El Ayuntamiento debe promover la educación
vial, intensificando la enseñanza de cómo
circular en bicicleta por la ciudad tanto en
circuito cerrado como con marchas escolares
por la ciudad.

o

La educación vial no sólo debe realizarse para alumnos de infantil y primaria, sino
también de secundaria, pues los jóvenes son los que
están más en condiciones de circular solos por la
ciudad en bicicleta.

o

Deben programarse jornadas de educación vial para
mayores que deseen circular en bicicleta por la ciudad.
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o

Debe existir un programa de ayudas, tanto de tipo económico como de facilitación
de infraestructuras, para que organizaciones privadas sin
ánimo de lucro puedan realizar actividades de bici
escuela.

19. Promoción del uso de la bicicleta
Plan de promoción del uso de la
bicicleta en la ciudad, no sólo
en centros educativos, sino
también,
o En centros de trabajo.
o En paneles informativos y
publicitarios.
o En la web municipal.
o En la política de turismo urbano.
o Con marchas cicloturistas por la ciudad.
o Con cierre temporal de determinadas vías
para abrirlas en exclusiva a peatones y
ciclistas.

20.

Creación de una Oficina municipal de la bicicleta
Es importante que para coordinar el Plan Oviedo 360° el
Ayuntamiento cree una Oficina de la Bicicleta, que, además de ser
observatorio municipal de todo lo que se refiere a la bicicleta en la
ciudad, sirva de punto de contacto para los ciudadanos en materia
ciclista.
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21. Sistema de alquiler de bicicletas
El sistema público de alquiler de bicicletas es muy costoso y, aunque en términos
absolutos es mejor que Oviedo cuente con un sistema de alquiler de bicicletas que que
carezca de él, lo cierto es que en términos relativos la
inversión es excesivamente costosa si no está financiada
externamente mediante publicidad u otro tipo de
patrocinio.
Además, está por ver que en ciudades de las
dimensiones de Oviedo el sistema sea eficaz. Por ello, sin descartar de plano su
implantación y, tal como se expuso en el apartado 14 sobre intermodalidad, debe
considerarse como prioritaria la inversión menos costosa y socialmente más rentable de
adaptar los autobuses urbanos al transporte de bicicletas, plegables o no.

22. Elaboración de nuevas ordenanzas municipales
o

Nada de lo expuesto será posible sin un cambio normativo serio. El Plan Oviedo
360° requiere necesariamente de nuevas ordenanzas, tanto de movilidad como de
parques y sendas, de manera que en ellas se plasmen los dos principios básicos del

Plan: la prioridad del ciclista en la calzada y el establecimiento de un trato normativo
preferente para la bicicleta. En coherencia con ello, deberán incluir las concretas
medidas que al respecto se proponen en este Plan.
o

Para las medidas propuestas no es necesario esperar a una revisión en la legislación
estatal, ya que no la contradicen y el Ayuntamiento tiene competencia para
establecerlas.

o

En las ordenanzas municipales deberá concretarse un
régimen de infracciones y sanciones que sea
proporcional y que tenga en cuenta la menor
peligrosidad de la bicicleta en comparación con los
vehículos a motor.
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23. Oviedo: ciudad abierta a la bicicleta
Cuando el Plan esté aprobado y en fase avanzada de ejecución, podrá señalizarse en
las entradas a la ciudad que Oviedo es una Ciudad abierta a la bicicleta, no como un
mero eslogan publicitario vacío de contenido, sino como una realidad con la que se van
a encontrar los visitantes.
OVIEDO
Ciudad
abierta a la
bicicleta
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