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1 – PRELIMINARES y Enfoque general 
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 CAMBIO DE REPARTO MODAL              NO HAY SOLUCIÓN “ÚNICA” NI MAGISTRAL  !!! 
 

   LA ESTRATEGIA DEBE  SER INTEGRAL 
 Implicación + Trabajo…Mejora continua  
 Usuario todas las modalidades (enfoque persona)  
 Necesidad de cambiar hábitos 
 Implicar en objetivos que son “de todos” 
 Acciones calendarizadas -Sostenibilidad 

  -Viabilidad  

Implicación 

Trabajo 

Logros 

Acciones 

Humildad 

Sostenibilidad Social,  Económica, Y Medioambiental 

Ideas

Instituciones

Clima social

Opiniones-
necesidades-acciones

Reacciones

Acciones

Tendencias

Discurso

Ideas

Ciudadanos
Los que toman 

decisiones

Ciudadanos

       PARTICIPACION CIUDADANA 
Antiguo esquema       Nuevo esquema 

Desde la gestión 
municipal se 
decide. 
Las instituciones 
implantan 
acciones. 
Se espera la 
reacción final de 
los ciudadanos. 
 

Los ciudadanos 
opinan y plantean 
sus necesidades. 
Las instituciones 
municipales las 
analizan. 
Los órganos de 
gestión toman las 
decisiones en base 
a la información. 
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Galicia Área Metropolitana  
de A Coruña 

Municipio  
de A Coruña 

 MUNICIPIO DE A CORUÑA: 
 Península unida por un istmo de menos de 400 metros en su parte mas estrecha. 
 Municipio de pequeño tamaño, 38 km2. 
 Máxima distancia: aproximadamente de 7,5 km. 
 Primera corona metropolitana: en su mayor parte dentro de un radio de 10 km. 
 Entorno a 250.000 Habitantes: Alta densidad urbana 6.511,8 hab/km2 
 Tendencia últimos años:  Población hacia la corona metropolitana 
 Comarca de As Mariñas: Más de 410.000 habitantes 

 ESCENARIO GEOGRAFICO 
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 DIAGNÓSTICO  PMUS – El Reparto Modal - Un indicador transversal  
Movilidad interna – En un día medio en A Coruña 

2012 2024 Tendencial  562.623 desplazamientos internos 
 37,3 % (210.000) en coche particular 
 0,4 % en bicicleta 

 
 

 684.000 desplazamientos internos 
 41,8 % (286.000) en coche particular 
 76.000 desplazamientos más en coche 

SIN PMUS (2024):  

2024 Esperado 
  

Horizonte 2012 
Horizonte 2024 

Modo 
Tendencial Esperado 

Despl./día % Despl./día % Despl./día % 

Pie  266.824   47,4%    299.973   43,9%    342.641   50,1% 

Vehículo Privado  209.688   37,3%    285.651   41,8%    173.714   25,4% 

Bus Urbano     74.965   13,3%      84.942   12,4%    126.524   18,5% 

Bicicleta       2.125   0,4%        3.201   0,5%     25.305 3,7% 
Otros       9.020   1,6%      10.146   1,5%      15.730   2,3% 

Total  562.623   100,0%    683.914   100,0%    683.914   100,0% 

 Objetivo: 
     Multiplicar por 12 por desplazamientos en bicicleta 
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2 - JERARQUIZACIÓN VIARIA  
(Planificación PMUS) 
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 Sistema de grandes vías en el municipio, ausencia de ejes 
secundarios distribuidores hacia el viario local y 
desequilibrios en la estructura jerárquica del viario 

 Fuerte presencia de los grandes ejes viarios  en el interior de 
la ciudad y falta de adecuación de las grandes vías al 
entorno urbano donde se ubican 

 Carencia de vías distribuidoras y predominio del viario local  

 

 

 

 Escasez de zonas de tráfico de calmado en A Coruña 

 

 
 

 Propuesta de un modelo de red jerárquica en forma de 
malla  para el uso eficiente de la red y la optimización de 
la circulación en vías distribuidoras. 

 Propuesta de establecimiento de zonas  de tráfico 
calmado más agradables y de  mayor calidad ambiental. 

Tipologías de vías dentro de las zonas de calmado de tráfico 

  Vías locales Zonas 30 Zonas 20 Zonas peatonales 
Límites de velocidad 50 km/h 30 km/h 20 km/h 10 km/h 
Control de acceso No No Sí Sí 
Plataforma Segregada Segregada Compartida Única 
Bicicleta Segregadas Coexistencia Coexistencia flujo de peatones 

2.1 – JERARQUIZACIÓN VIARIA - Estrategia de calmado de tráfico 
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2.2 – JERARQUIZACIÓN VIARIA – Red itinerarios ciclistas 

 2012: Únicamente el 0,4 % del total de 
desplazamientos se realiza en bicicleta. 

Red discontinua que carece de carácter funcional 
para atender los desplazamientos cotidianos. Uso 
recreativo y de ocio 

DEMANDA SOCIAL PARA CONVERTIR LA BICICLETA 
EN UN MEDIO HABITUAL DE TRANSPORTE 

 PMUS: Red de itinerarios ciclistas en viario local 
de tráfico calmado, conectando barrios,  centros 
atractores y generadores de viajes; con trazado 
consensuado y útil para desplazamientos diarios 
por motivo de trabajo o estudios y por la calzada 
dado que la sección de la mayor parte del viario 
no permite carriles segregados. 



3 - LAS   ACCIONES 
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• …..sólo a través del trabajo vertical (con la 
Comisión Europea), horizontal (con otras ciudades) 
y transversal (internamente, tanto técnicos como 
políticos, y públicamente, con los ciudadanos) 
lograremos una movilidad urbana más sostenible en 
nuestras ciudades, basada en medios alternativos 
menos contaminantes. 

 (De la Propuesta de acuerdo de las 29 ciudades 
miembros de la Red CiViNET CIVITAS España y 
Portugal - Málaga, el 27 de febrero de 2015.) 
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• Convenios de colaboración con colectivos ciclistas y Actividades  

 
 
 
 

 

1.-”EnBiciate”: Talleres teóricos + rutas urbanas 
para aprender a circular en bicicleta por la 
ciudad 

2.-”Escuela Bici”: Aprender a andar en Bici, 
afianzar habilidades 

3.-Talleres Teórico prácticos: Ergonomía, 
mecánica básica, uso seguro de la bici en 
ciudad 

4.-Puntos de información: Ergonomía, 
seguridad, equipamiento circulación segura 

5.-Cursos de circulación en bici para centros 
educativos 

6.-”Hospital de la Bici” 
7.-Mapa “BICIminuto” 
8.-Asesoramiento sobre itinerarios Origen-

Destino 
9.-Actividades divulgativas:  
 -Guía consejos buena movilidad en bici 
 -Educación y Seguridad Vial 
 
 
 

3.1 – CONCIENCIACIÓN , FORMACIÓN Y FOMENTO USO DE LA BICI (a) 
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3.1 – CONCIENCIACIÓN , FORMACIÓN Y FOMENTO USO DE LA BICI (b) 

“Escuela Bici” 

“Hospital de la bicicleta” 

• Convenios de colaboración con colectivos ciclistas y Actividades  

 
 
 
 

 

Mapa BICIminuto 
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3.2– ACCIONES EN EL VIARIO Y DOTACIONES                                     (a) 
• Carril bici a la UDC (Campus Universitario) - En ejecución  
 Conectar centro del casco urbano con UDC, centro atractor para más de 20.000 personas: Prioridad PMUS 
 Drástico cambio de enfoque: Carril bici urbano efectivo para desplazamientos urbanos y no solo de ocio. 

 
 

 

Integración en otras infraestructuras 

Eliminación de carril de medios 
motorizados, destinándolo a carril bici 
bidireccional y creación de plataforma 

segregada de tránsito peatonal 
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• Integración de la bicicleta en actuaciones singulares  
  

 
 

 

Creación de itinerario Ciclista + Peatonal bajo viaducto 
de viario principal, mejorando la permeabilidad y 
cohesionando barrios.    
-Punto conector de barrios 
-Recuperación de espacio público: 
    -Peatones 
   -Ciclousuarios y motoristas 

3.2– ACCIONES EN EL VIARIO Y DOTACIONES                                     (b) 

Estado inicial 

Detalle 

Infografía (obra en ejecución) 
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• Servicio de Bicicleta pública: BiciCoruña 
• En la actualidad 26 bases (+37 %) 
• Incremento usuarios: + 22 %  
• Plan BiciCoruña 2014-2016: Duplicar bases (500 m.) 
• Bajo coste: 30 €uros/año 
• Appsmartphone BiciCoruña 

 
 

• Incremento de dotación aparca-bicis 
• Incremento de un 50 % en dos años 
• Ubicación en entorno de centros escolares y otros 

centros atractores, para desplazamientos diarios  (no 
solo para usos itinerarios lúdicos) 

• De tipo adecuado  /  Posibilidad “Biciregistro” 
• Mejor dispersión / Atención demandas ciudadanas 

 
 

 
  

 
 

 

3.2– ACCIONES EN EL VIARIO Y DOTACIONES                                     (c) 

2014: 
 Adhesión de A Coruña 

A la Red de Ciudades por la 
Bicicleta (RCxB) 
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• Carril bici Metropolitano: 88 Km – 5 Ayuntamientos 

• Coordinación con otras Administraciones para que el diseño de los itinerarios resulte útil tanto para los 
desplazamientos internos –entre barrios – como para el acceso en bicicleta desde otros municipios. 

3.2– ACCIONES EN EL VIARIO Y DOTACIONES                                     (d) 

• Infraestructura de 88 km.  
• Inversión de 3,6 millones € 
• Unificación de tramos de los 

diferentes municipios, tanto en 
ámbito urbano como natural por 
el que atraviesan.  

• Adecuación y señalización de 
tramos existentes, construcción 
de otros nuevos. 

• Se integran 5 municipios: A 
Coruña, Oleiros, Arteixo, 
Cambre y Culleredo. 

• Gran aliado para los objetivos 
integrales de las Políticas de 
Movilidad Sostenible y en 
particular para el cambio de 
reparto modal en los 
desplazamientos relacionado s 
con el área metropolitana. 

 
 

 



16 

• Calmado de tráfico – Integración de la bicicleta en la calzada 
3.2– ACCIONES EN EL VIARIO Y DOTACIONES                                     (e) 

• Convivencia tráfico motorizado-no motorizado cada vez más compleja 
• Necesidad de distribuir el espacio en función de necesidades de cada zona: Conseguir movilidad más 

racional: JERARQUIZACIÓN VIARIA 
• Itinerarios ciclistas en viario interior de tráfico calmado, cohesionando barrios; ZONAS 30, señalización 

vertical y horizontal de itinerarios, consiguiendo que la presencia del ciclista contribuya al propio calmado 
de tráfico. 
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• Calmado de tráfico – Integración de la bicicleta en la calzada 
3.2– ACCIONES EN EL VIARIO Y DOTACIONES                                     (f) 

(Previsto) 



Muchas gracias. 
 Las mejoras exigen firme compromiso y voluntad de acción política y técnica, a favor de 
una movilidad más sostenible. 
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