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1. Justificación y objetivos 

En la primavera de 2012 el Centro de Estudios Ambientales (CEA), elaboró un informe sobre el 

comportamiento de los ciclistas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz centrado en la indisciplina de los 

ciclistas, dejando de lado los comportamientos inadecuados que otros agentes de movilidad, como 

peatones o conductores, tienen tanto en el espacio exclusivo ciclista (vías ciclistas) como en otros 

espacios de la vía pública, tratando de caracterizar el comportamiento ciclista en los aspectos más 

evidentes, como saltarse un semáforo en rojo o circular por la acera.  

En 2013, se solicitó al Observatorio de la bicicleta, un nuevo informe que permitiera analizar la 

evolución del comportamiento ciclista tras un año en el que se han puesto en marcha medidas para el 

calmado del tráfico en varias calles del centro y en el que se ha terminado de elaborar una nueva 

ordenanza de tráfico (aún no vigente en la fecha de elaboración de este informe) con algunos cambios 

en lo que a la movilidad ciclista se refiere, para lo cual se puso en marcha de nuevo el foro para la 

movilidad sostenible y se llevaron a cabo varios talleres participativos. Además se han desarrollado 

campañas para animar a los ciclistas a utilizar las calzadas de las calles calmadas, con folletos y con 

información por parte de la policía municipal a pie de calle.   
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2. Metodología 

Se ha seguido la misma metodología llevada a cabo en el anterior estudio de 2012 con algunas 

variaciones, examinando de nuevo los 10 puntos analizados en aquel momento, salvo uno de ellos, el 

punto  4, que en la actualidad está incluido dentro de las obras de remodelación de la Avenida de 

Gasteiz y por lo tanto consideramos que el comportamiento no estaría normalizado. 

A estos 9 puntos, hemos añadido otros 4, para incluir calles que han sido objeto de calmado de tráfico:   

 Cruce de las calles Gorbea y Badaia, por ser calles de calmado de tráfico dentro de las zonas 30 

 Cruce de las calles Olaguibel y Paz, por razones similares al anterior punto 

 Cruce de la Avenida de Zabalgana con Naciones Unidas, por ser una intersección donde se han 

construido nuevas vías ciclistas 

 Cruce de las calles Madrid y Juan Carlos I, que nos pareció interesante por ser conexión con uno 

de los barrios nuevos, Salburua.  

Tipos de conducta ciclista registradas 

Se han analizado 4 parámetros: 

 La vía por la que circula el ciclista: Se ha anotado en cada caso qué tipo de vía urbana utiliza 

cada ciclista al paso por los puntos de medición. Puede ser vía ciclista, acera o calzada. 

 Cruce por las intersecciones: Al encontrarse con una intersección o cruce, por dónde realiza el 

ciclista el paso. Puede ser por la vía ciclista señalizada, por el paso de peatones o por la calzada. 

 Respeto a las señales de circulación: Se ha registrado cuál ha sido la señal que no ha respetado 

el ciclista. Pueden ser semáforos, señales verticales o señales horizontales que indican sentido 

prohibido. 

 Comportamiento ciclista: Siempre que ha sido posible, se han anotado comportamientos 

incorrectos como llevar cascos de música, hablar por el móvil, velocidad excesiva, no mantener 

una distancia razonable con peatones o fachadas, etc.  

En algunos puntos se ha podido recoger el dato del uso de luces en la bicicleta, para lo cual las 

observaciones fueron realizadas en un horario con escasa visibilidad. 
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Tamaño de la muestra 

Hemos mantenido el tamaño de la muestra seleccionado en el estudio anterior, 100 ciclistas en cada 

punto, salvo en un punto en el que se recogieron 150 casos.  

Trabajo de campo  

Se utilizaron los mismos estadillos que en el estudio anterior, añadiendo un campo para recoger si se 

respetaba la distancia de separación de peatones o fachadas y otro para recoger el dato de la utilización 

de luces.  

Se han recogido los siguientes datos: 

 Punto de muestreo  

 Fecha y hora de inicio y finalización 

 Datos climatológicos: precipitación y temperatura 

 Calle y tipo de vía de procedencia 

 Calle y tipo de vía de destino 

 Tipo de intersección realizada: paso de peatones, ciclista,  calzada o no cruza. 

 Semáforo: anotando si está en verde o si está en rojo, si se respeta o no. 

 Dirección contraria: si circula por la calzada o vía ciclista en sentido contrario al de la circulación 

estipulada 

 Separación de fachadas y peatones 

 Luces: sí o no en condiciones de escasa visibilidad 

 Observaciones: donde se anotaban los comportamientos irregulares. 
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3 Resultados 

  Punto 1. Calle Nieves Cano / Justo Vélez de Elorriaga  

 

 

Descripción del punto 

El punto está situado en el campus de la UPV-EHU de Álava. Es una zona de uso residencial, pero sobre 

todo universitario y educativo, punto de paso de muchos estudiantes. Es un cruce de 4 calles que se 

resuelve con una pequeña glorieta central con un carril de circulación. Existe una infraestructura 

ciclista consistente una pista bici (de dos sentidos) que discurre desde la calle Nieves Cano sentido 

hacia el aulario, hasta el cruce con la calle Justo Vélez de Elorriaga. En este punto, la vía ciclista se 

bifurca y toma dos direcciones. Una de ellas hacia Justo Vélez de Elorriaga mediante una pista bici y la 

otra tras cruzar un paso ciclista señalizado mediante rayas horizontales homologadas, sigue por la calle 

Nieves Cano mediante una acera bici. La calle Domingo Martínez de Aragón no dispone de vía ciclista. 

Por último la calle Nieves Cano en la continuación por el aulario toma un carácter residencial, y en 

calzada los peatones tienen preferencia sobre los vehículos. La afluencia de peatones en esta calle es 

muy alta a ciertas horas del día.  
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Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 23 de septiembre de 2013, durante un periodo 

aproximado de una hora, desde las 18:00 a las 19:00. Es un día soleado sin precipitación y en el 

momento de la prospección la temperatura era de 27ºC. 

A dicha hora, en general, había poco transito  tanto de personas, como de bicis y vehículos.  

Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Nieves Cano Este  

 

Vista  de Nieves Cano Este  hacia el aulario (Oeste) 

 

Información relevante  

El tipo de vías que aparecen en la imagen para esta calle son: una pista bici de doble sentido segregada 

con bordillo a la altura de la calzada, una calzada general con 2 carriles de circulación uno para cada 

sentido y dos aceras una en cada lado de la calle con unas dimensiones aproximadas de 1,5-2 m.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Nieves Cano Este 2012 
(N=42) 

Tipo vía Nº bicis % % 

Pista bici 27 79,4 64,3 

Acera 5 14,7 30,9 

Calzada 2 5,9 4,8 

Total 34 100 100 
 

DESTINO  c/ Nieves Cano Este 2012 
(N=25) 

Tipo vía % % % 

Pista bici 31 77,5 64,0 

Acera 4 10,0 20,0 

Calzada 5 12,5 16,0 

Total 40 100 100 
 

 

La mayor parte de los ciclistas utiliza la pista bici en los dos sentidos de circulación, con porcentajes 
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mayores que los del año anterior y la acera es menos utilizada que en el año anterior.  

Calle Nieves Cano Oeste  

 

Vista de Nieves Cano Oeste (aulario)  hacia Nieves Cano Este 

 

Información relevante  

Este tipo de calles tiene un uso claramente peatonal, ya que la calzada por la que circulan los vehículos 

está regulada por una señal S-28 (zona residencial) en la que los peatones tienen preferencia. Los 

ciclistas disponen de una acera bici de doble sentido en uno de los lados (En la izquierda de la imagen).  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Nieves Cano Oeste 2012 
(N=30) 

Tipo vía % %  

Acera bici 33 82,5 63,3 

Acera 3 7,5 10,0 

Calzada 4 10,0 26,7 

Total 40 100 100 
 

DESTINO  c/ Nieves Cano Oeste 2012 
(N=26) 

Tipo vía % %  

Acera bici 27 96,4 88,5 

Acera 1 3,6 11,5 

Calzada 0 0,0 0,0 

Total 28 100 99,9 
 

 

Al igual que en el tramo anterior, es mayoritaria la utilización de la acera bici. La circulación por la 

acera bici aumenta con respecto a 2012 y desciende el uso de la acera pero también el de la calzada. 
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Calle Justo Vélez de Elorriaga  

 

Vista de Justo Vélez hacia Domingo Martínez 

 

Información relevante  

Esta calle dispone de una pista bici de doble sentido a cota de la calzada y segregada mediante un 

bordillo. Tiene una calzada de dos carriles, uno para cada sentido. Finalmente, a cada lado de la 

calzada, existen dos aceras, de menos de 2m de anchura, con árboles, señales y farolas que 

obstaculizan el tránsito peatonal.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Justo Vélez 

Tipo vía Nº bicis % 

Pista bici 13 76,5 

Acera 1 5,9 

Calzada 3 17,6 

Total 17 100 
 

DESTINO  c/ Justo Vélez 

Tipo vía Nº bicis % 

Pista bici 9 69,2 

Acera 1 7,7 

Calzada 3 23,1 

Total 13 100 
 

 

Al igual que en los tramos anteriores es mayoritaria la circulación por la pista bici, sin embargo en esta 

calle apenas se circula por la acera y se circula más por la calzada. 

En el periodo anterior de estudio no se analizó por separado el Origen y el Destino, y si tomamos 

nuestras cifras en conjunto, observamos que disminuye ligeramente la circulación por la pista bici del 

77,7% en 2012 al 73,3 pero aumenta la circulación por la calzada del 16,6% al 20%. 
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Calle Domingo Martínez Aragón  

 

Vista desde Domingo Martínez hacia Justo Vélez  

 

Información relevante  

La calle tiene una calzada con un carril para cada sentido y aceras a cada lado de la calzada. La acera 

Oeste es muy ancha y la opuesta en cambio es estrecha.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Domingo Martínez 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 6 66,7 

Calzada 3 33,3 

Total 9 100 
 

DESTINO  c/ Domingo Martínez 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 10 52,6 

Calzada 9 47,4 

Total 19 100 
 

La calzada es más utilizada por los ciclistas que llegan a esta calle que por los que provienen de ella, 

pero en ambos casos se utiliza más la acera que la calzada, al igual que los resultados del año 

anterior que se analizaron en conjunto con unos porcentajes del 63,2% de circulación en acera y 36,8% 

en calzada, aunque el porcentaje de utilización de la calzada es algo superior en 2013 (42,8%, N=28). 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

El trayecto que mayor número de ciclistas registra es el de Nieves Cano, desde el aulario hacia Trianas 

(27), seguido del trayecto contrario (23). Ambos suman el 50% de los desplazamientos en este punto. 

De éstos, 38 cruzan por el paso de bicis (76%, N=50), 8 invaden el paso de peatones (16%)  y 4 (8%) se 

salen a la calzada. 
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ORIGEN DESTINO Nº CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
PASO 

CILISTA 
CALZADA NO CRUZA 

Nieves Cano 
Este (Trianas) 

Nieves Cano Oeste (aulario) 23 1 20 2 0 

Justo Vélez Elorriaga 5 1 0 0 4 

Domingo Martinez Aragón 6 5 0 0 1 

Nieves Cano 
Oeste 
(aulario) 

Nieves Cano Este (Trianas) 27 7 18 2 0 

Justo Vélez Elorriaga 6 2 2 2 0 

Domingo Martinez Aragón 7 4 0 3 0 

Justo Vélez 
Elorriaga 

Nieves Cano Este (Trianas)  9 3 0 1 5 

Nieves Cano Oeste (aulario) 2 0 1 1 0 

Domingo Martinez Aragón 6 4 0 2 0 

Domingo 
Martínez 
Aragón 

Nieves Cano Este (Trianas)  4 2 0 2 0 

Nieves Cano Oeste (aulario) 3 3 0 0 0 

Justo Vélez Elorriaga 2 0 0 2 0 

TOTAL  100 32 41 17 10 

  

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

Circulación en contra 

No se ha detectado ningún ciclista circulando en contrasentido por la calzada 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad por lo que el uso de luces 

no era necesario. 

Otros 

No hemos asistido a ninguna situación de peligro para ninguno de los modos de movilidad. Tan sólo se 

observó un automóvil circulando con un notable exceso de velocidad y dos ciclistas circulando rápido y 

sin disminuir su velocidad al acercarse al paso ciclista pero sin coincidir con ningún vehículo en la 

calzada.  

Tan sólo hemos asistido a una ocasión de coincidencia de un automóvil y una bici en el paso ciclista, 

que se resolvió parando el coche para dejar pasar a la bicicleta que seguía su marcha sin reducir su 

velocidad. 

Circulando por la calzada, hemos observado a 2 ciclistas dirigiendo su bici con una sola mano uno de 

los cuales porque iba hablando por el móvil. 
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  Punto 2. Calles Paz / Independencia  

 

 

 

Descripción del punto 

Es un cruce de 6 calles que conducen a zonas comerciales, residenciales y de negocios. En el cruce 

existe además un paso de tranvía regulado con semáforo y señales horizontales en el suelo. La acera y 

la calzada están a la misma cota, únicamente diferenciadas por pivotes de metal y por la diferencia de 

asfalto y baldosa. La mayoría de los pasos de peatones están regulados con semáforos, excepto en la 

entrada a la calle Rioja, que es una calle semipeatonal. En la entrada a la calle Independencia existe 

una señal que prohíbe el tránsito de vehículos motorizados a excepción de los autobuses urbanos, los 

residentes y los coches de carga y descarga. Este punto no dispone de ningún tipo de vía ciclista. 

Es una zona de elevado tránsito peatonal y por todo tipo de vehículos. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 14 de octubre de 2013, durante un periodo 

aproximado de una hora, desde las 19:25 a las 20:25. Es un día soleado sin precipitación y en el 

momento de la prospección la temperatura era de 18,8 ºC. 

El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de 1,7 bicis por minuto aproximadamente. 

A dicha hora, había una elevada circulación de vehículos motorizados así como un importante tránsito 

peatonal. 
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Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Paz 

 

Vista de la calle Paz hacia la calle Rioja 

 

Información relevante 

La calle tiene un elevado tráfico motorizado. Dispone de 3 carriles de circulación y un carril bus. Las 

aceras son estrechas para el elevado tránsito de peatones y en relación a la calzada y además están 

llenas de obstáculos: marquesinas de bus, bancos, jardineras, farolas, contenedores, señales, etc. 

Resultados y conclusiones 

ORIGEN  c/ Paz 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 10 40,0 

Calzada 15 60,0 

Total 25 100 
 

DESTINO  c/ Paz 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 4 100 

Calzada 0 0 

Total 4 100 
 

 
 

En el sentido de la circulación, la calzada es más utilizada por los ciclistas que la acera, pero 

evidentemente en el sentido contrario, todos circularon por la acera. Aunque el carril bus suele ser 

utilizado por los ciclistas para circular contrasentido cuando no hay autobuses, en el tiempo de 

observación no se ha detectado ningún caso. 

En 2012, Origen y Destino se analizaron juntos con un 53,4% de circulación por la calzada y un 46,6% por 

la acera. En 2013 la cifra en calzada es algo menor 51,7% (N= 29). 
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Calle Rioja 

 

Vista  de la calle Rioja  hacia la calle Paz 

 

Información relevante 

Esta calle está regulada por la señal S28: calle residencial. Tiene una calzada semipeatonal a la misma 

cota que la acera, y separada de ella por pivotes. La calzada es de un único carril, y los peatones tienen 

preferencia sobre el resto de vehículos. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 

kilómetros por hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no 

pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas. Los peatones 

pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los 

peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos. 

Resultados y conclusiones 

ORIGEN  c/Rioja 
2012 
N=11 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 6 100 81,8 

Calzada semi-
peatonal 

0 0 18,2 

Total 6 100 100 
 

DESTINO  c/Rioja 
2012 
N=13 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 5 31,2 30,7 

Calzada semi-
peatonal 

11 68,8 69,3 

Total 16 100 100 
 

 
 

Se produce la misma situación que en el estudio anterior. Los ciclistas utilizan mayoritariamente la 

calzada cuando circulan en el sentido de circulación (Destino) pero utilizan la acera cuando van en 

sentido contrario.  
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Calle Ramón Ortiz de Zárate 

 

Vista  de la calle Ortiz de Zárate hacia la calle Paz (Desamparadas) 

 

Información relevante 

Esta calle tiene una calzada con 2 carriles de circulación en un único sentido (hacia el Oeste) con sendas 

bandas de aparcamiento.  A cada lado de la calzada hay  aceras estrechas, de menos de 3 metros. La 

circulación de vehículos no es elevada, salvo en horas punta.  

Resultados y conclusiones 

ORIGEN  c/Ortiz de Zárate 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 4 100 

Calzada 0 0 

Total 4 100 
 

DESTINO  c/Ortiz de Zárate 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 2 14,3 

Calzada 12 85,7 

Total 14 100 
 

 
 

En el sentido de circulación, la mayoría de los ciclistas utiliza la calzada, ya que las aceras son estrechas 

y con mucho tránsito peatonal. 

En 2012, Origen y Destino se analizaron juntos con un 33,4% de circulación por la calzada y un 66,6% por 

la acera, por lo tanto en 2013  la circulación en calzada aumenta al 42%. 
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Calle Independencia 

 

Vista  de la calle Independencia hacia la calle Jesús Guridi (Desamparadas) 

 

Información relevante 

La calle Independencia se caracteriza por su carácter semi-peatonal, en la que la parte central está 

ocupada por la plataforma del tranvía, de doble vía, utilizada también por los autobuses urbanos en 

sentido Este-Oeste. El acceso del tráfico rodado está limitado a ciertos vehículos. Las aceras son anchas, 

pero con mucho tránsito peatonal. Entre la acera Norte y la plataforma del tranvía existe un acceso para 

la entrada de vehículos autorizados al garaje del centro comercial Dendaraba. 

Resultados y conclusiones 

ORIGEN  c/Independencia 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 2 7,4 

Calzada semipeatonal 5 18,5 

Plataforma deltranvía 20 74,1 

Total 27 100 
 

DESTINO  c/Independencia 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 2 5,9 

Calzada semipeatonal 5 14,7 

Plataforma  del tranvía 27 79,4 

Total 34 100 
 

La plataforma del tranvía es la principal vía de desplazamiento para los ciclistas mientras la acera se 

utiliza muy poco. 

En 2012, no se distingue entre calzada semi-peatonal y plataforma del tranvía, pero la acera era 

utilizada en ambos sentidos en cifras que superaban el 40%, por lo que se comprueba un notable 

descenso en la utilización de este tipo de la acera hasta el 6,5%. 
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Calle Jesús Guridi 

 

Vista  de la calle Jesús Guridi  hacia la calle Independencia 

 

Información relevante 

Jesús Guridi es una calle que tiene a ambos lados aceras y espacios peatonales muy amplios y una 

calzada de dos carriles con un sentido hacia Paz de los vehículos motorizados.  Esta calle ha sido una de 

las 47 calles objeto de remodelación para el calmado de tráfico en el interior de la supermanzana del 

centro. La velocidad máxima es de 30 km/h y ha sido acondicionado uno de los carriles, como un 

contrasentido exclusivo para bicis, a partir de la calle más al Este de la plaza de Santa Bárbara. Por lo 

tanto, no existe acceso ciclista directo a dicho carril contrasentido desde Paz o Independencia. 

El tráfico rodado no es muy alto, en cambio el peatonal sí lo es. 
 

Resultados y conclusiones 

 

ORIGEN  c/Jesús Guridi 
2012 
N=13 

Tipo vía 
Nº 

bicis 
% % 

Acera 7 43,7 92,3 

Calzada 9 56,3 7,7 

Total 16 100 100 
 

DESTINO  c/Jesús Guridi 
2012 
N=18 

Tipo vía 
Nº 

bicis 
% % 

Acera 9 75,0 83,3 

Calzada 3 25,0 16,7 

Total 12 100 100 
 

 

Parece que el calmado de esta calle ha podido animar a los ciclistas a utilizar la calzada que comparten 

con los vehículos motorizados, ya que en el recuento del año 2012, tan solo utilizaron la calzada un 

7,7% mientras que en 2013, unos 8 meses después de la pacificación, la cifra pasa al 56,3%. 

En cuanto a los que circulan en sentido contrario, también se produce un aumento de los que circulan 

por la calzada, lo que es sorprendente ya que en el primer tramo (en el cruce con Paz) no existe carril 
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contrasentido y por lo tanto circulan en sentido contrario al de los vehículos. Si bien es cierto que los 3 

ciclistas detectados circularon en dirección contraria sin que hubiera ningún vehículo de frente en ese 

momento y que los pictogramas de bicicleta pintados en la calzada junto al paso de peatones pueden 

ser causa de una cierta confusión.  

 

Calle Canciller Ayala 

 

Vista  de la calle Canciller Ayala  hacia la calle Paz 

Información relevante 

La calle Canciller Ayala es semipeatonal. La calzada está a la misma cota que la acera. Tiene un carril de 

circulación estrecho con velocidad limitada a 30 km/h. Las aceras, en este primer tramo son amplias y 

luego se estrechan. La calzada es atravesada por la plataforma del tranvía, con doble sentido. La 

circulación de automóviles es poco densa. 

Resultados y conclusiones 

ORIGEN  c/Canciller Ayala 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 8 36,4 

Calzada 1 4,5 

Plataforma tranvía 13 59,1 

Total 22 100 
 

DESTINO  c/Canciller Ayala 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Acera 5 25,0 

Calzada 6 30,0 

Plataforma tranvía 9 45,0 

Total 20 100 
 

 

Tanto en un sentido como en otro, el espacio más utilizado por los ciclistas es la plataforma del tranvía. 

Y sobre todo en el sentido contrario al de la circulación de la calzada (Origen)  ya que la plataforma del 

tranvía permite la circulación en ambos sentidos. No se puede realizar una comparación con el periodo 

anterior ya que se contabilizaron juntos los ciclistas que circulaban por la calzada y por la plataforma 

del tranvía, si bien en la circulación por la acera en el sentido de circulación, es decir teniendo esta 
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calle como destino, aumenta notablemente el número de los que circulan por la acera con respecto 

al año anterior, de un 6,7 % en 2012  a un 25%.  

Hay que señalar que algunos de los ciclistas que vienen de la calle Independencia, prefieren pasar por 

el paso de peatones ya que tienen semáforo, que seguir por la plataforma del tranvía sin semáforo. 

Una vez cruzado este paso, un ciclista puede empezar la circulación por la acera y cambiar a calzada o 

plataforma de tranvía, por lo que las diferencias pueden deberse a un sesgo por ser distintos los 

observadores de los dos periodos. 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

ORIGEN DESTINO 
Nº 

CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
CALZADA 

VÍAS 
TRANVÍA 

NO CRUZA 

La Paz 

Rioja 13 7 6 0 0 

Ramón Ortiz de Zárate 4 2 2 0 0 

Independencia 4 0 3 0 1 

Jesús Guridi 0 0 0 0 0 

Canciller Ayala 4 1 3 0 0 

Rioja 

La Paz 1 1 0 0 0 

Ramón Ortiz de Zárate 0 0 0 0 0 

Independencia 1 1 0 0 0 

Jesús Guridi 3 3 0 0 0 

Canciller Ayala 1 1 0 0 0 

Ramón Ortíz 
de Zárate 

La Paz 2 2 0 0 0 

Rioja 0 0 0 0 0 

Independencia 2 0 1 0 1 

Jesús Guridi 0 0 0 0 0 

Canciller Ayala 0 0 0 0 0 

Independencia 

La Paz 0 0 0 0 0 

Rioja 3 3 0 0 0 

Ramón Ortiz de Zárate 3 1 0 2 0 

Jesús Guridi 8 5 2 1 0 

Canciller Ayala 13 6 0 7 0 

Jesús Guridi 

La Paz 0 0 0 0 0 

Rioja 0 0 0 0 0 

Ramón Ortiz de Zárate 5 1 4 0 0 

Independencia 9 3 6 0 0 

Canciller Ayala 2 2 0 0 0 

Canciller Ayala 

La Paz 1 1 0 0 0 

Rioja 0 0 0 0 0 

Ramón Ortiz de Zárate 2 2 0 0 0 

Jesús Guridi 1 1 0 0 0 

Independencia 18 1 4 13 0 

TOTAL  100 44 31 23 2 

Los tres mayores flujos de ciclistas en este punto se han producido desde la calle Paz a Rioja, desde 

Independencia a Canciller Ayala y desde ésta a Independencia. Desde Paz a Rioja, sorprende el hecho de 

que casi la mitad (46%, N=13) circulaba por la calzada, a pesar de ser una calle con un elevado tránsito 



Estudio del comportamiento de los ciclistas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (2013) 
 
 
 
 

23 
 

de vehículos. Aunque la proporción es notablemente inferior que en el periodo anterior que fue del 

85,7% (N=7). 

Los desplazamientos entre la calles Canciller Ayala e Independencia se realizan mayoritariamente por la 

plataforma del tranvía (72%, N=18) y por la calzada (22,2%). Tan sólo se observó un caso en el que el 

ciclista cruzó por el semáforo que lo encontró en verde. Sin embargo el desplazamiento inverso desde 

Independencia a Canciller, el 53% cruza por la plataforma del tranvía y el resto por el paso de peatones, 

de los cuales 2 no respetaron el semáforo (33%, N=6) y los otros 4 lo encontraron en verde.  

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

  

SEMÁFORO NO cruza 
Paso      

Peatones 
Paso       

Calzada 
Plataforma 

Tranvía 
TOTAL 

NO cruza 2 0 0 0 2 

No hay semáforo 0 2 6 23 31 

NO respeta Rojo 0 13 7 0 21 

SÍ respeta Rojo 0 7 6 0 13 

Semáforo en Verde 0 22 12 0 34 

TOTAL 2 44 31 23 100 

 

De los 31 ciclistas que realizaron las intersecciones  por la calzada, tan sólo 13 encontraron semáforo en 

rojo, no respetándolo el 53,8%. De los que realizan la intersección por un paso de peatones con 

semáforo y se lo encontraron en rojo, el 65% no lo respetó.  

Se puede decir que de los 33 ciclistas que encontraron un semáforo en rojo al realizar una intersección, 

el 60% no lo respetó, pero el porcentaje es mayor cuando cruzan como peatones (65%, N=20) que 

cuando se comportan como vehículos 54% (N=13). 

Circulación en contra 

Se han registrado 17 ciclistas circulando en sentido contrario al permitido: 11 por la calzada de acceso al 

parking de Dendaraba, 3 por  la de Jesús Guridi, 1 por la calzada de la calle Rioja, 1 por la de Canciller 

Ayala y 1 por la plataforma del tranvía. 

 

Utilización de luces 

El registro de datos se inició con luz crepuscular y finalizó con oscuridad, por lo tanto consideramos que 

se requería el uso de luces para aumentar la visibilidad del ciclista. El 81% de los ciclistas no llevaba 
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luces. De los que circularon por la calzada, tan solo el 23,4% (N=30) utilizaba luces y de los que lo 

hicieron por la plataforma del tranvía el 30,3% (N= 33) las utilizaba. 

 
   

 Acera Calzada 
Plataforma 

tranvía 
TOTAL 

NO 35 23 23 81 

SÍ 2 7 10 19 

TOTAL 37 30 33 100 

 

De los 17 que circulaban en sentido contrario, tan sólo 1 llevaba luces, el que iba por la plataforma del 

tranvía. 

Otros 

De los 100 ciclistas registrados se detectó que 2 circulaban con cascos de música, uno de ellos por la 

plataforma del tranvía y el otro por la calzada; 1 ciclista circulaba por la acera y hablado por el móvil y 3 

ciclistas que circulaban por la acera lo hacía de forma temeraria y  molestando a los peatones. 

En cuanto a la distancia prudencial de separación a los peatones y/o a las fachadas, se detectaron 19 

ciclistas que no respetaron esa distancia: 5 de ellos, circulando por la plataforma del tranvía no se 

separaron lo suficiente de los peatones y de los 14 restantes circulando por la acera, 9 pasaron muy 

cerca de peatones, 4 circulaban muy cerca de peatones y fachadas y 1 circuló muy cerca de la fachada. 
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  Punto 3. Paseo de la Senda / Paseo de la Florida  

 

 

Descripción del punto 

En esta zona existe un cruce de dos calles con características opuestas. Por una parte, la calle Florida, 

que continúa en la calle Ramón y Cajal, es uno de los principales viales de comunicación motorizada del 

Sur de la ciudad. Por otra parte, el Paseo de la Senda y el Paseo de la Florida constituyen una 

importante vía de circulación peatonal. El cruce dispone de un paso de peatones y uno ciclista 

regulados ambos  con el mismo semáforo en la intersección del eje Florida-Ramón y Cajal con el eje 

Paseo de la Senda-Paseo de la Florida. También, existe un paso de cebra regulado con semáforo en la 

intersección de la Calle Florida con el Paseo de la Senda. 

El eje Paseo de la Florida-Paseo de la Senda es una zona de parque donde existe una vía peatonal muy 

ancha con una senda bici en uno de sus lados. Existe una señal vertical y horizontal que marca en todo 

momento la vía compartida entre ciclista y peatón. En el Paseo de la Senda sí que están pintadas las 

rayas que segregan la vía ciclista, pero en el paseo de la Florida únicamente sirven como indicación. 

Existe paralela a la calle Ramón y Cajal, en el perímetro del parque, una senda compartida entre ciclista 

y peatón. El tráfico de vehículos en calzada no es muy denso, salvo en horas punta, pero sí el de 

peatones. 
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Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 3 de octubre de 2013, durante un periodo 

aproximado de media hora, desde las 18:15 a las 18:45. Es un día soleado sin precipitación y en el 

momento de la prospección la temperatura era de 23ºC. 

El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de unas 3,3 bicis por minuto.  

A la hora del estudio, en general, el tránsito tanto de personas, de bicis como de vehículos motorizados 

era importante.  

Análisis de los flujos ciclistas 

Paseo de la Florida 

 

Vista  del Paseo de la Florida hacia el Paseo de la Senda 

 

Información relevante  

Esta calle se caracteriza por ser un paseo peatonal de un parque en el que se ha acondicionado una  

senda bici en la que los peatones y ciclistas comparten espacio. En este caso los peatones tienen 

preferencia sobre los ciclistas. Existe una línea blanca discontinua orientando la circulación ciclista 

hacia la parte Este del paseo. 
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Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Paseo de la Florida 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Senda bici 27 93,1 

Paseo peatonal 2 6,9 

Total 29 100 
 

DESTINO  Paseo de la Florida 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Senda bici 41 100,0 

Paseo peatonal 0 0,0 

Total 41 100 
 

 

La gran mayoría de los ciclistas ajusta su circulación a las líneas pintadas en el paseo a pesar de que no 

existe un espacio específico para ellos. 

Paseo de la Senda (zona peatonal) 

 

Vista  del Paseo de la Senda hacia el Paseo de la Florida 

 

Información relevante  

Se trata de una zona peatonal por la que discurre una acera bici de doble sentido, segregada de los 

peatones con señales horizontales. Esta vía ciclista, se encuentra también en la parte Este de este paseo, 

en el lado opuesto al Palacio Zulueta. Se trata de una zona con mucho tránsito peatonal, ya que conecta 

las universidades y zonas residenciales del sur con el centro de la ciudad y es uno de los principales 

paseos de ocio de Vitoria-Gasteiz. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Paseo de la Senda 
2012 
N=33 

Tipo vía 
Nº 

bicis 
% % 

Acera bici 38 92,7 96,7 

Paseo peatonal 3 7,3 3,3 

Total 41 100 100 
 

DESTINO  Paseo de la Senda 
2012 
N=42 

Tipo vía 
Nº 

bicis 
% % 

Acera bici 38 97,4 100,0 

Paseo peatonal 1 2,6 0,0 

Total 39 100 100 
 

La gran mayoría de los ciclistas utiliza la acera bici de manera muy similar al estudio del año anterior. 
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Paseo de la Senda (fuera de la zona peatonal) 

 

Vista  del Paseo de la Senda hacia el Parque de la Florida, a la izquierda la zona peatonal 

 

Información relevante  

Esta calle es la misma que la del Paseo de la Senda con zona peatonal. Consta de una calzada de 3 

carriles con el mismo sentido hacia el Sur aunque uno de ellos gira posteriormente hacia el Este y una 

acera muy estrecha. Dispone, así mismo, de un paso de peatones con semáforo al principio de ésta en 

el mismo cruce. La circulación de vehículos no es tan alta como en la calle Florida ya que la mayoría se 

dirige hacia Ramón y Cajal. 

Resultados y conclusiones  

DESTINO  Paseo de la Senda (calzada) 2012 (N=8) 

Tipo vía Nº 
bicis 

% % 

Calzada 2 100,0 75,0 

Acera 0 0 25,0 

Total 2 100 100 
 

 

Esta calle no ha sido el Origen de ningún ciclista, ni circulando por la acera ni por la calzada (hubiera 

circulado en contra sentido). Tan sólo dos ciclistas han circulado por esta calzada, uno proveniente de 

la calzada de Ramón y Cajal y otro desde la senda bici del Paseo de la Florida. 
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Calle Ramón y Cajal 

 

Vista  de Ramón y Cajal hacia la calle Florida 

 

Información relevante  

La calle Ramón y Cajal tiene una calzada de 4 carriles, dos en cada sentido de circulación. En la acera 

anexa al parque de la Florida existe una senda bici compartida con el peatón y en el lado de los 

edificios,  una acera no muy ancha. Por esta calle transita un elevado número de vehículos, por ser una 

circunvalación del centro de la ciudad. La afluencia de peatones no es muy alta. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  calle Ramón y Cajal 
2012 
N=12 

Tipo vía 
Nº 

bicis 
% % 

Senda bici 16 80,0 75,0 

Acera 3 15,0 8,3 

Calzada 1 5,0 16,7 

Total 20 100 100 
 

DESTINO  calle Ramón y Cajal 
2012 
N=12 

Tipo vía 
Nº 

bicis 
% % 

Senda bici 5 45,4 72,2 

Acera 4 36,5 11,1 

Calzada 2 18,1 16,7 

Total 11 100 100 
 

 

La senda bici es la vía más utilizada por los ciclistas en ambos sentidos. Con respecto al año anterior se 

produce un aumento de la circulación por la acera, en ambos sentidos, sin embargo en los que 

proviene de esta calle aumenta la utilización de la senda bici y disminuye la circulación por la calzada y 

en los que tienen esta calle como destino, disminuye la circulación por la senda bici y aumenta en 

calzada. 
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Calle Florida 

 

Vista  de calle Florida hacia la calle Ramón y Cajal y Paseo de la Senda (calzada) 

 

Información relevante  

La calle Florida dispone en su parte más cercana al punto de estudio de 4 carriles de circulación, 2  que 

continúan por Ramón y Cajal y 2 que se desvían hacia el Paseo de la Senda. Así mismo, tiene una senda 

bici en el parque de la Florida y una acera peatonal en la parte de los edificios. La calzada de esta calle 

soporta un alto tráfico de vehículos. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  calle Florida 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Senda bici 7 70,0 

Acera 1 10,0 

Calzada 2 20,0 

Total 10 100 
 

DESTINO  calle Florida 

Tipo vía Nº 
bicis 

% 

Senda bici 6 85,7 

Acera 1 14,3 

Calzada 0 0,0 

Total 7 100 
 

 

Los ciclistas prefieren circular por la senda bici en ambos sentidos de circulación y en el sentido de 

circulación prefieren la calzada que la acera, no así, en el sentido contrario al de la circulación 

motorizada. 

En el estudio del año 2012 las cifras de Origen y Destino se analizaron juntas y con resultados similares 

para la utilización de las aceras pero la utilización en calzada baja desde el 21% (N=19) al 11,7 % actual. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

ORIGEN DESTINO 
Nº 

CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
PASO 

CILISTA 
CALZADA NO CRUZA 

Paseo de la 
Florida 

Paseo de la Senda 26 3 23 0 0 

Ramón y Cajal 2 0 0 0 2 

Florida 0 0 0 0 0 

Paseo de la Senda (fuera peatonal) 1 0 1 0  

Paseo de la 
Senda 

Paseo de la Florida 36 1 35 0 0 

Ramón y Cajal 3 0 0 0 3 

Florida 2 1 1 0 0 

Paseo de la Senda (fuera peatonal) 0 0 0 0 0 

c/ Ramón y 
Cajal 

Paseo de la Florida 5 0 1 0 4 

Paseo de la Senda 9 1 7 0 1 

Florida 5 0 0 0 5 

Paseo de la Senda (fuera peatonal) 1 0 0 1 0 

c/ Florida 

Paseo de la Florida 0 0 0 0 0 

Paseo de la Senda 4 3 1 0 0 

Ramón y Cajal 6 1 0 2 3 

Paseo de la Senda (fuera peatonal) 0 0 0 0 0 

Paseo de la 
senda (fuera 
de la zona 
peatonal) 

Paseo de la Florida 0 0 0 0 0 

Paseo de la Senda 0 0 0 0 0 

Ramón y Cajal 0 0 0 0 0 

Florida 0 0 0 0 0 

TOTAL  100 10 69 3 18 

 

Datos relevantes 

En este cruce el mayor tránsito de ciclistas se ha observado entre el Paseo de la Florida y el Paseo de la 

Senda y viceversa. Los demás itinerarios tienen mucho menor tránsito de ciclistas. 

De los 62 ciclistas que realizaron el cruce entre el Paseo de la Florida y  el Paseo de la Senda, tan sólo 4 

invadió el espacio del peatón, los otros 58, realizaron el cruce por el paso ciclista.  

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos. 

De los 100 ciclistas registrados, 18 no cruzaron un semáforo. De los restantes 82 que sí cruzaron un 

semáforo, 3 lo hicieron circulando por la calzada: uno  de los cuales encontró el semáforo en verde y los 

otros dos en rojo. De estos uno respetó y el otro no y el que no respetó el semáforo en rojo, lo hizo 

cediendo el paso a los peatones sin producir un riesgo evidente. 

De los 79 ciclistas que cruzaron un semáforo circulando por la acera o vía ciclista:  24 se encontraron con el 

semáforo en verde. Con respecto a los 55 que encontraron el semáforo en rojo, 18 respetó la fase roja  

(32,7%) y 37 (67,3%) no respetó la fase roja. 

De los 57  que encuentran el semáforo en rojo, ya sea circulando por la calzada, vía ciclista o espacio 
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peatonal: 38 no respetaron la señal (66,6%). 

De los 26 ciclistas que circularon desde el Paseo de la Florida hacia el Paseo de la Senda, 10 encontró el 

semáforo en verde, 14 no respetó el semáforo en rojo (87,5%, N=16) y 2 sí respetaron (12,5%). 

De los 36 que circularon en sentido inverso, desde el paseo de la Senda hacia el de la Florida: 13 encontró 

fase verde y de los 23 restantes que encontraron fase roja, 14 no la respetaron (60,8%)  y 9 sí  (39,2%). 

Hay que destacar que el tiempo de espera para los peatones y ciclistas en este semáforo es de 80 segundos, 

mientras el tiempo de paso tan sólo es de 30 segundos. 

En ningún caso detectamos situaciones de peligro para los ciclistas y siempre que se saltaban el semáforo 

en rojo se cercioraban previamente de que no circularan vehículos por la calzada. 

Circulación en contra 

No se ha detectado ningún ciclista circulando en contrasentido por la calzada 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad por lo que el uso de luces 

no era necesario. 

 

 

  Punto 4. Avenida Gasteiz /calle Badaia  

 

No se realizar el análisis en  este punto, por encontrarse con obras. 
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  Punto 5. Avenida Judimendi /Avenida Santiago  

 

 

Descripción del punto 

Se trata de un cruce de dos calles,  Avenida Judimendi y Avenida Santiago, calles con más de un carril en 

cada sentido. En las cuatro intersecciones, el paso de vehículos y los pasos de peatones tienen 

regulación semafórica. La circulación de vehículos en el tramo Sur de la avenida de Judimendi y en la 

avenida de Santiago Oeste es en un único sentido (hacia el Norte y hacia el Oeste respectivamente). Sin 

embargo en Judimendi Norte y en Santiago Este, la circulación es en ambos sentidos. En la Avenida de 

Judimendi, en el sentido S-N, en la zona Norte existen unas marcas viales que pretenden señalizar una 

banda ciclable, pero al no estar reforzada con ningún otro tipo de señalización ni con una limitación de 

la velocidad, no consiguen la funcionalidad para la que fueron instaladas y por lo tanto en el registro de 

datos se han tenido en cuenta como calzada normal; sin embargo en la parte Sur si se ha señalizado 

como vía 30 con pictogramas que representan un ciclista. Es una zona importante de paso de vehículos, 

ya que conecta el centro de la ciudad con el barrio de Salburua. La zona es mayormente residencial.  El 

tránsito de jóvenes es importante debido a la existencia de colegios en las inmediaciones. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 9 de octubre 2013, durante un periodo aproximado 

de una hora, desde las 19:45 a las 20:45. Fue un día sin precipitación y en el momento de la 

prospección la temperatura era de 13ºC. 

El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de unas 1,7 bicis por minuto. A dicha hora, en 

general, había  un tránsito poco denso  tanto de personas como de vehículos.  
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Análisis de los flujos ciclistas 

Avenida de Judimendi Norte 

 

Vista  desde Judimendi Norte hacia Judimendi Sur 

 

Información relevante  

Este tramo de calle  dispone de 2 carriles en dirección Norte y 1 en sentido contrario que sólo llega 

hasta el cruce (no  continúa por el tramo Sur de Judimendi), los vehículos pueden girar tanto a la 

derecha, Santiago Oeste, como a la izquierda, Santiago Este. El carril de la derecha en dirección Norte 

tiene unas marcas viales de color amarillo que pretenden orientar al ciclista hacia el uso de la calzada, 

pero al no tener pictogramas de bicis existe un desconocimiento generalizado de su función. Una de las 

aceras de este tramo, la Este, es bastante más estrecha que la otra que además tiene continuación por 

una zona peatonal. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Judimendi Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 17 73,9 

Calzada 6 26,1 

Total 23 100 
 

DESTINO  Judimendi Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 8 57,2 

Calzada 6 42,8 

Total 14 100 
 

 

En el año 2012, se diferenció entre calzada y carril bici por calzada, y nosotros no hemos realizado esta 

distinción.  

Los que provienen de esta calle utilizan mayoritariamente la acera, porcentaje que disminuye en los 

que se dirigen a esta calle. Esta situación es idéntica a la del año anterior y la posible justificación es 

que la acera aneja a los que circulan en esta calle como destino es mucho más estrecha que la 

contraria por lo que puede ser una razón para ser menos utilizada. 
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Avenida de Judimendi Sur 

 

Vista  de Judimendi Sur hacia Judimendi Norte 

 

Información relevante  

Esta calle dispone de una calzada con dos carriles de circulación en un mismo sentido hacia el norte, 

que se amplían a uno más en el cruce para girar a la derecha. El carril  de la derecha dispone de 

señalización 30km/h y se han dibujado los pictogramas que representan a un ciclista. Las aceras son 

muy estrechas a ambos lados de la calzada. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Judimendi Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 15 45,5 

Calzada 18 54,5 

Total 33 100 
 

DESTINO  Judimendi  Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 11 100,0 

Calzada 0 0 

Total 11 100 
 

 

En el año 2012, se diferenció entre calzada y carril bici por calzada, y nosotros no hemos realizado esta 

distinción. Las proporciones de ciclistas que parten de esta calle circulando por acera o calzada  son 

muy similares al periodo anterior de 2012 (acera 42,8% y calzada 57,1%). 

Todos los ciclistas cuyo destino era esta calle, circulaban por la acera, ya que por la calzada hubieran 

ido en sentido contrario. En el análisis de 2012, se detectó un 11% de ciclistas que realizaron esta 

infracción. Un carril contrasentido ciclista podría evitar el tránsito de ciclistas por las aceras en este 

punto. 
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Avenida Santiago Oeste 

 

Vista  de Av. Santiago Oeste hacia Av. Santiago Este 

 

Información relevante  

Esta calle tiene una calzada con dos carriles de un único sentido. La acera Sur,  es más estrecha que la 

Norte, que en esta zona comienza como un amplio espacio peatonal,  que se estrecha al llegar a la 

zona de aparcamiento de vehículos motorizados.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Av. Santiago Oeste 2012 
N=32 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 22 100,0 100,0 

Calzada 0 0,0 0,0 

Total 22 100 100 
 

DESTINO  Av. Santiago Oeste 2012 
N=28 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 13 52,0 67,8 

Calzada 12 48,0 32,2 

Total 25 100 100 
 

 

Al igual que en 2012, todos los ciclistas registrados que circulaban desde esta calle hacia el cruce, lo hicieron 

por la acera, ya que por la calzada hubieran ido en sentido contrario.  

En los que circulan desde otros puntos hacia esta calle se produce un cambio con respecto al año anterior. 

Aunque también en 2013 es mayor el número de los que circulan por la acera,  las diferencias se acortan La 

proporción de los que circulan por la acera pasa del 67,8% al 52%, con un importante trasvase hacia la 

calzada.  
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Avenida Santiago Este 

 

Vista  desde Av. Santiago Este  hacia Av. Santiago Oeste 

 

Información relevante  

Esta calle dispone de 4 carriles en la calzada, dos para cada sentido de la circulación y bandas de 

aparcamiento a ambos lados, una de ellas en batería. A cada lado de la calzada existen sendas aceras, 

una de las cuales es ancha en las cercanías del cruce, tramo donde no existe banda de aparcamiento, 

pero luego se estrecha para ubicar los aparcamientos. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Av. Santiago Este 2012 
N=33 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 11 50,0 75,7 

Calzada 11 50,0 24,3 

Total 22 100 100 
 

DESTINO  Av. Santiago Este 2012 
N=44 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 23 46,0 65,9 

Calzada 27 54,0 34,1 

Total 50 100 100 
 

 

En este tramo de calle se advierte un aumento, en los dos sentidos de circulación, de los que marchan por 

la calzada con respecto al año anterior.  En los que tienen como origen Santiago Este, la proporción de los 

que circulan por la calzada pasa del 24,2% al  50% en 2013. En los que tienen a Santiago Este como destino, 

las cifras pasan del 34,1% al 54%. 

Mientras que en 2012 en ambos sentidos, el número de los ciclistas en acera era notablemente superior al 

de los que circulaban por la calzada, en 2013, las cifras se igualen en un sentido (origen) e incluso se 

superan en el contrario.  

Una vía 30 en esta calle incrementaría considerablemente el tránsito de ciclistas por la calzada, restándolo a 

la acera. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

ORIGEN DESTINO Nº CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
CALZADA NO CRUZA 

Av.Judimendi 
Norte 

Av. Judimendi Sur 9 9 0 0 

Av. Santiago Oeste 1 1 0 0 

Av. Santiago Este 13 8 5 0 

Av.Judimendi 
Sur 

Av. Judimendi Norte 11 6 5 0 

Av. Santiago Oeste 4 4 0 0 

Av. Santiago Este 18 6 11 1 

Av. Santiago 
Oeste 

Av. Judimendi Sur 2 2 0 0 

Av. Judimendi Norte 1 0 0 1 

Av. Santiago Este 19 16 3 0 

Av. Santiago 
Este 

Av. Judimendi Sur 0 0 0 0 

Av. Judimendi Norte 2 0 1 1 

Av. Santiago Oeste 20 10 10 0 

TOTAL  100 62 35 3 

 

Los flujos más relevantes en este cruce son, por orden de importancia, el que va desde la avenida de 

Santiago Este hacia el Oeste, con ciclistas que circulan por acera o calzada en la misma proporción. El 

segundo flujo es el inverso, desde Oeste a Este, que tiene una mayor proporción de ciclistas que utilizan el 

paso de peatones ya que provienen de una calle que no tiene posibilidad de circulación por la calzada. El 

tercer flujo importante es el que va desde Judimendi Sur hacia  Santiago Este, con ciclistas que utilizan en 

mayor proporción el paso por la calzada. 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

Han sido 54 los ciclistas que se han encontrado un semáforo en rojo, 35 cruzando por un paso de 

peatones y 19 circulando por la calzada, siendo los porcentajes de respeto a la luz roja del 51,2% (N= 35) 

y 42% (N= 19) respectivamente. En su conjunto, los ciclistas que NO han respetado la luz roja han sido el 

51,8% (N=54), cifra notablemente inferior al 79 % de 2012. 

De los 11 ciclistas que giraron a la derecha desde Judimendi Sur a Santiago Este, 7 encontraron el 

semáforo en verde y de los 4 que lo encontraron en rojo, sólo 1 lo respetó y 3 no.  
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SEMÁFORO NO cruza 
Paso      

Peatones 
Paso       

Calzada 
TOTAL 

NO cruza 3 0 0 3 

NO respeta Rojo 0 17 11 28 

SÍ respeta Rojo 0 18 8 26 

Semáforo en Verde 0 27 16 43 

TOTAL 3 62 35 100 

 
  

Circulación en contra 

No se ha observado ningún ciclista circulando en dirección contraria por la calzada 

Utilización de luces 

El registro de datos se inició con luz crepuscular y finalizó con oscuridad, por lo tanto consideramos que 

se requería el uso de luces para aumentar la visibilidad del ciclista. El 82% de los ciclistas no llevaba 

luces. De los que circularon por la Calzada, tan solo el 28,6% (N=35) utilizaba ambas luces y un caso con 

luz trasera solamente.  

 
   

 
Paso peatones 

o no cruza 
Paso Calzada TOTAL 

NO 58 24 82 

SÍ 7 10 17 

Sólo trasera 0 1 1 

TOTAL 65 35 100 

 

Otros 

De los 100 ciclistas registrados se detectaron 3 que circulaban con cascos de música, los 3 por la acera; 1 

ciclista circulaba por la acera y hablado por el móvil y 3 ciclistas que circulando por la acera lo hacía de 

forma temeraria con velocidad excesiva y/o desplazándose en zig-zag. 

En cuanto a la distancia prudencial de separación a peatones y/o fachadas, se detectaron 19 ciclistas 

que no respetaron esa distancia: 11 de ellos, pasaron muy cerca de peatones y fachadas, 7 de peatones 

y 1 circuló muy cerca de las fachadas. 
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  Punto 6. Calle Juan de Garay /Portal de Arriaga   

 

 

Descripción del punto 

Se trata de un cruce de diferentes tipos de vías: de transporte privado, público, bicicletas y peatones. 

Existe una gran rotonda que regula el tránsito de vehículos en la intersección de las dos calles. Es el 

principal punto de entrada y salida del barrio de Lakua hacia el centro de la ciudad, y es también un 

punto de paso para los trabajadores de las zonas industriales de Gamarra y Betoño, y para cruzar la 

ciudad en sentido Este-Oeste. 

Los cuatro accesos a la rotonda son de doble sentido y de 2 carriles en cada sentido. En el caso de los 

accesos Este (Zaramaga) y Oeste (Juan de Garay), los dos sentidos están separados por una gran 

mediana y en el  acceso  Norte (Portal de Arriaga Norte y Aguirrelanda), están separados por un refugio 

para peatones. Estos 3 cruces, tienen regulación semafórica descoordinada, por lo tanto peatones y 

ciclistas deben cruzar en dos tiempos.   En el acceso  Sur ( Portal de Arriaga Sur)  no hay separación 

entre los dos sentidos de circulación. 

Toda la rotonda está rodeada por una acera bici de doble sentido de circulación. 

Una de las características distintivas de esta zona es la existencia de semáforos en ámbar para la 

calzada cuando el peatón y el ciclista tienen su semáforo en verde, en las salidas de la rotonda. Debido 

a esto,  se producen situaciones de notable peligro sobre todo para los ciclistas y de hecho el cruce de 

la vía ciclista en Portal de Arriaga Norte es el punto de mayor siniestralidad ciclista de la ciudad según 

datos de los últimos 4 años, razón por la que en este año, se ha cambiado en este punto la fase ámbar 

por la roja. 
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Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 3 de octubre 2013, durante un periodo aproximado 

60 minutos, desde las 18:00 a las 19:00. Fue un día sin precipitación y en el momento de la prospección 

la temperatura era de 23ºC. 

En esta zona el tránsito de ciclistas es elevado, no pudiendo registrar el comportamiento de todos los 

que circulaban, aunque se recogieron los datos de un total de 150, resultando por lo tanto  una 

afluencia superior  de  2,5  bicis por minuto. 

A dicha hora, en general, el  tránsito de vehículos motorizados y de personas era elevado, al igual que 

el de bicicletas.  

Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Juan de Garay (Oeste) 

  

Vista  desde la calle Juan de Garay  hacia la calle Zaramaga 

 

Información relevante  

Este tramo de calle consta de dos calzadas separadas por una mediana, con dos carriles por sentido y en 

la parte Sur (sentido hacia la rotonda) un carril bus. 

Las aceras a cada lado de la calzada son muy amplias y en la acera Norte, aneja al parque de Arriaga 

existe una acera bici también de doble sentido. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Juan de Garay 2012 
N=29 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera bici 25 75,7 68,9 

Acera 8 24,3 31,1 

Calzada 0 0,0 0,0 

Total 33 100 100 
 

DESTINO  Juan de Garay 2012 
N=51 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera bici 40 87,0 54,9 

Acera 6 13,0 45,1 

Calzada 0 0,0 0,0 

Total 46 100 100 
 

 

No hemos distinguido entre los que utilizan la acera y los que se desplazan por la senda del parque, 



 
                                

 

42 
 

pero las cifras de los que utilizan la vía ciclista superan notablemente a los que utilizan la acera, sobre 

todo en los que tienen como destino esta calle. No hemos observado a ningún ciclista que utilice la 

calzada de esta calle. 

Las cifras de utilización de la vía ciclista también superan a las del periodo anterior: En Origen pasa del 

69% al 75,7% y en Destino del 55% al 87%.  

Sería conveniente analizar los flujos en la senda del parque en distintas franjas horarias y distintos días 

(laborables o festivos) ya que es un atajo utilizado por muchos ciclistas que pueden entrar en conflicto 

con los usuarios del parque. 

 

Calle Zaramaga 

  

Vista  desde la calle Zaramaga  hacia la calle Juan de Garay 

 

Información relevante  

Esta calle consta de dos calzadas separadas por una mediana, con dos carriles por sentido. En la acera 

Norte existe una acera bici de doble sentido que no existe en la acera Sur. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Zaramaga 2012 
N=56 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera bici  40 88,8 92,8 

Acera 5 11,2 7,2 

Calzada 0 0,0 0,0 

Total 45 100 100 
 

DESTINO  Zaramaga 2012 
N=29 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera bici 17 44,7 89,6 

Acera 21 55,3 10,4 

Calzada 0 0,0 0,0 

Total 38 100 100 
 

 

Al igual que en el periodo anterior, los ciclistas que vienen de esta calle se desplazan en su mayor parte 

por la vía ciclista. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los que tienen como destino  la vía ciclista de 

esta calle, ya que en la temporada anterior supusieron el 90% y en 2013, esta cifra desciende a la 

mitad. Hay que tener en cuenta que la acera Sur de esta calle carece de vía ciclista, por lo que sería 

conveniente realizar un análisis detallado, distinguiendo entre los flujos de ambas aceras. 
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Portal de Arriaga Sur 

 

Vista  desde Portal de Arriaga Sur hacia Portal de Arriaga Norte 

 

Información relevante  

Esta calle tiene una calzada de dos carriles de circulación en cada sentido. La acera Oeste es estrecha. 

La acera Este era más ancha, pero hace un par de años se acondicionó una parte como acera bici.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Portal de Arriaga Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici  32 86,5 

Acera 5 13,5 

Calzada 0 0,0 

Total 37 100 
 

DESTINO  Portal de Arriaga Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 25 65,8 

Acera 11 29,0 

Calzada 2 5,2 

Total 38 100 
 

 

Son más los ciclistas que utilizan la vía ciclista provenientes de esta calle que los que llegan a ella. Todos los 

que utilizan la acera, circulaban por la acera Oeste, la opuesta a la que tiene la vía ciclista. Esto puede 

deberse a que los ciclistas prefieren la incomodidad de circular por una acera estrecha a la incomodidad  de 

tener que cruzar para circular por un carril que no tiene continuación hacia el centro, con lo que deberán 

cruzar para salir de nuevo a la calzada.  Además el semáforo que deben cruzar tiene una larga espera de 

más de 1 minuto a lo que hay que añadir el  peligro que supone cruzar en verde cuando los vehículos en 

calzada no tienen rojo, sino ámbar. Otra razón de la circulación por esta acera puede ser que esta calzada, 

aunque utilizada por 2 ciclistas, tiene un tráfico de vehículos motorizados alto y sin pacificar. 

En 2012 se analizaron en conjunto las cifras en Origen y en Destino, siendo también mayoritaria la 

utilización de la acera bici 85,7% (N=14). 
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Calle Portal de Arriaga Norte y calle Aguirrelanda 

 

Vista  desde Portal de Arriaga Norte hacia Portal de Arriaga Sur 

 

Información relevante  

En el acceso Norte de la rotonda, en realidad confluyen 2 calles Portal de Arriaga al Oeste y Aguirrelanda 

al Este, aunque nos referiremos sólo a Portal de Arraiga Norte. 

Las calzadas de ambas calles tienen doble carril de circulación, Aguirrelanda en dirección S-N y Portal de 

Arriaga N-S, separadas por una mediana que se va ensanchando desde la rotonda. Portal de Arriaga, 

además tiene un carril Bus y una acera bici integrada en el parque de Arriaga. 

En el semáforo de entrada a la rotonda ha sido cambiada la fase ámbar por rojo cuando los peatones y 

bicis tienen verde, debido a su siniestralidad ciclista. Recientemente también ha sido prolongada la 

mediana hasta el cruce, instalando dos semáforos descoordinados con lo que el paso de peatones y 

ciclistas se realice en dos tiempos.   

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Portal de Arriaga Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici  29 82,8 

Acera 5 14,3 

Calzada 1 2,9 

Total 35 100 
 

DESTINO  Portal de Arriaga Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 20 71,4 

Acera 6 21,4 

Calzada 2 7,2 

Total 28 100 
 

 

El uso de la acera bici vuelve a ser notablemente superior  que la utilización de acera y calzada. Los 2 

ciclistas que circularon por la calzada teniendo esta calle como destino, lo hicieron por la calle Aguirrelanda.  

En 2012 se analizaron en conjunto las cifras en Origen y en Destino, siendo también mayoritaria la 

utilización de la acera bici, pero bastante menos que en la actualidad  47% (N= 21) 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

ORIGEN DESTINO 
Nº 

CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
PASO 

CICLISTA 
CALZADA NO CRUZA 

Juan de 
Garay 

Zaramaga 22 1 21 0 0 

Portal de Arriaga Sur 8 1 4 0 3 

Portal de Arriaga Norte 3 0 1 0 2 

Zaramaga 

Juan de Garay 38 4 34 0 0 

Portal de Arriaga Sur 3 0 2 0 1 

Portal de Arriaga Norte 4 0 3 0 1 

Portal de 
Arriaga Sur 

Juan de Garay 6 1 4 0 1 

Zaramaga 10 0 1 0 9 

Portal de Arriaga Norte 21 2 18 1 0 

Portal de 
Arriaga Norte 

Juan de Garay 2 0 2 0 0 

Zaramaga 6 0 5 0 1 

Portal de Arriaga Sur 27 3 23 1 0 

TOTAL  150 12 118 2 18 

 

Los flujos más relevantes en este cruce son los trayectos perpendiculares de Juan de Garay a Zaramaga y 

viceversa y de Portal  de Arriaga Sur a norte y viceversa.  

El 80% (N= 150)  utilizan los pasos ciclistas  y son casi inexistentes los ciclistas que se mueven por la calzada 

(1,3%). A pesar de existir paso de bicicletas en todos los cruces, hay un 8% de ciclistas que cruzan 

invadiendo el espacio del peatón, pero hay que señalar que en la median refugio instalada entre las calles 

Portal de Arriaga y Aguirrelanda, apenas caben un par de bicis y que en la acera Sur de la calle Zaramaga, las 

trayectorias de bicis y peatones se cruzan justo antes del paso.  

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

Dado que 3 de los cruces se realizan en 2 tiempos, se ha intentado registrar el comportamiento en cada uno 

de los semáforos, lo que no ha sido posible en todos los casos por el número de ciclistas que llegan a cruzar a 

la vez con muy distintos comportamientos.  

Se ha registrado el comportamiento de los ciclistas, ante un cruce semaforizado, en 245 ocasiones.  De los 2 

ciclistas que realizaron los cruces por la calzada, uno se encontró el semáforo en verde y el otro sí respetó la 

luz roja.  El comportamiento en los otros 243 registros se distribuye según la tabla siguiente: 
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SEMÁFORO 
 paso de 

peatones/bicis 
% 

NO cruza 19 7,8 

NO respeta Rojo 74 30,5 

SÍ respeta Rojo 110 45,3 

Semáforo en Verde 40 16,4 

TOTAL 243 100 

 

De los 184 registros de ciclistas que se encontraron el semáforo en rojo, el 59,8% lo respetó y el 40,2% 

no lo respetó. Estas cifras difieren notablemente de las registradas en el periodo anterior donde tan sólo 

el 17% respetó la luz roja. 

Dada la complejidad de estos cruces en dos tiempos, los largos periodos de espera  y el peligro de las 

fases en ámbar, consideramos importante analizar los comportamientos ciclistas más detalladamente 

así como también los de peatones y de vehículos en calzada. 

Circulación en contra 

No se ha observado ningún ciclista circulando en dirección contraria por la calzada 

Otros 

Tan sólo hemos observado 2 ciclistas cuyo comportamiento llamara  nuestra atención por imprudentes, 

uno circulando por la acera en zig-zag y otro circulando por la calzada a excesiva velocidad entre otros 

vehículos. Aunque hay que señalar que la afluencia de ciclistas no permitía percibir y anotar otros  

detalles como el uso de cascos de música o teléfono móvil. 
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  Punto 7. Paseo de Cervantes / Paseo de Fray Francisco 

 

 

Descripción del punto 

Se trata de una zona residencial y de ocio. De las tres calles que conforman el cruce 2 son total o 

parcialmente peatonales. El Paseo de Cervantes tiene un paseo peatonal central muy ancho, y está en 

medio de dos calzadas de un carril de sentido único. La velocidad está limitada a 30 Km/h y existe un 

carril bici marcado mediante señales horizontales en ambos carriles de circulación. Este punto no tiene 

ninguna señal semafórica que regule el tráfico, cosa que por otra parte tampoco es necesaria, ya que 

tráfico de vehículos es muy bajo. El Paseo de Fray Francisco dispone de un carril de circulación en su 

parte Sur cuyo uso está restringido a vecinos y servicios y es compartido con bicicletas, existiendo 

señalización horizontal al respecto; en la parte Norte no pueden circular los vehículos a motor pero si las 

bicicletas y peatones, aunque el uso es preferentemente ciclista ya que existen señalización horizontal 

que así lo indica, sin embargo no existe señalización vertical.  

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 26 de septiembre 2013, durante un periodo 

aproximado de 35 minutos, desde las 17:50 a las 18:25. Fue un día sin precipitación y en el momento 

de la prospección la temperatura era de 28,4 ºC. 

El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de unas 2,8  bicis por minuto.  

A dicha hora, en general, había poco transito tanto de personas como de vehículos. Era un día 

típicamente veraniego, en el que acuden a las piscinas muchas personas, sobre todo jóvenes, que 

utilizan la bicicleta para desplazarse. 
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Análisis de los flujos ciclistas 

Calle de Fray Francisco de Vitoria 

 

Vista  desde Fray Francisco hacia el Paseo de Cervantes 

 

Información relevante  

Esta calle consta de una acera bici de doble sentido en la parte Norte, circunvalando el parque del Prado 

y en la parte Sur, una calzada semi peatonal con acceso limitado a vehículos motorizados autorizados, 

con sentido Oeste-Este,  espacio por el que pueden circular las bicis en el mismo sentido. Entre calzada y 

acera bici existe una amplia zona peatonal. La velocidad de tránsito de vehículos está limitada a 30 

Km/h. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Fray Francisco  2012 
N=71 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera bici  31 75,6 69,0 

Paseo peatonal 10 24,4 29,6 

Calzada semi-peatonal 0 0,0 1,4 

Total 41 100 100 
 

DESTINO  Fray Francisco 2012 
N=14 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera bici  8 26,7 50,0 

Paseo peatonal 15 50,0 28,6 

Calzada semi-peatonal 7 23,3 21,4 

Total 30 100 100 
 

La gran mayoría de los que circulan provenientes de esta calle lo hacen por la acera bici, sin embargo en el 

sentido inverso, este porcentaje desciende al 27% ya que en este sentido se puede usar y se utiliza la 

calzada (23%). El uso del paseo peatonal es el doble en los que tienen esta calle como destino de los que la 

tienen como origen.  

Con respecto al año anterior, las proporciones son muy similares en los que provienen de esta calle, pero 

difieren bastante de los que llegan a esta calle, aumentando en 2013 notablemente la circulación por el 

paseo peatonal. Esto puede ser debido al momento en el que se han realizado las observaciones, es muy 
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probable que el usuario joven de la bicicleta utilice más el paseo peatonal. 

Paseo de Cervantes 

 

Vista  desde el Paseo de Cervantes hacia Fray Francisco 

 

Información relevante  

El paseo de Cervantes tiene dos calzadas, una para cada sentido, separadas por una zona peatonal muy 

ancha. Cada calzada consta de un único carril y un carril bici señalizado mediante señales horizontales.  

Existen dos aceras, una a cada lado de la calle, muy estrechas. La velocidad   está  limitada a 30 Km/h. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Paseo de Cervantes  2012 
N=20 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 1 2,9 0,0 

Paseo peatonal 22 64,7 65,0 

Calzada  11 32,4 35,0 

Total 34 100 100 
 

DESTINO  Paseo de Cervantes 2012 
N=50 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 0 0 32,0 

Paseo peatonal 28 50,0 26,0 

Calzada  28 50,0 42,0 

Total 56 100 100 
 

Dado que las calzadas están limitadas a 30, no hemos diferenciado entre los que circulaban por la 

calzada en sí (los menos) y los que circulaban por la vía ciclista marcada. Llama la atención el que se siga 

utilizando el paseo peatonal, muy transitado por peatones, teniendo las calzadas pacificadas e incluso 

marcadas con vía ciclista, con porcentajes similares al periodo anterior  cuando esta calle es el  Origen 

(65%)  y con un claro aumento cuando es  Destino  del 26% al 50%. 

Se ha observado un sólo ciclista circulando por la acera en el sentido contrario de la calzada 

correspondiente.  
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Calle Felicia Olabe 

 

Vista  de la calle  Felicia Olabe  hacia  el Paseo de cervantes 

 

Información relevante  

Es una calle peatonal en la que no existe ninguna vía ciclista. 

Resultados y conclusiones  

 

ORIGEN  c/ Felicia Olabe  

Tipo vía Nº bicis % 

Paseo peatonal 20 100 

Total 20 100 
 

DESTINO  c/ Felicia Olabe 

Tipo vía Nº bicis % 

Paseo peatonal 5 100 

Total 5 100 
 

 

El movimiento de ciclistas por esta calle es el opuesto al del análisis del año anterior, mientras que de los 24 

ciclistas contabilizados en 2013, el 79% provenían de ella y el 21% se dirigían a ella, en 2012 ocurre justo lo 

contrario: el 21,9 provenían de la calle y para el 78,1 fue su destino (N=41). Esto seguramente es debido a 

los distintos horarios en los que han sido realizados ambos estudios. 
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Parque del Prado 

 

Vista  desde el cruce hacia el Parque del Prado 

 

Información relevante  

El parque del Prado tiene una senda que lo cruza que parte o llega al cruce analizado, en la que los 

peatones tienen prioridad. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN   Parque del Prado  

Tipo vía Nº bicis % 

Senda peatonal 5 100 

Total 5 100 
 

DESTINO  Parque del Prado 

Tipo vía Nº bicis % 

Senda peatonal 9 100 

Total 9 100 
 

 

En el momento de la observación fue una senda muy poco utilizada y al parecer a los ciclistas les resulta 

más práctico utilizar la vía ciclista de Fray Francisco o incluso su calzada. En el año 2012 también se constató 

su escasa utilización. 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Los flujos más relevantes en este cruce son, desde Fray Francisco  al Paseo de Cervantes y viceversa.  

Dadas las características de este cruce, con un amplio paso de peatones que abarca toda la curva y la 

calzada y zona peatonal de Fray Francisco, la definición del punto de cruce a menudo ha resultado 

complicada, ya que se producen  incorporaciones a calzada que utilizan en parte el paso de peatones.  Al 

mismo tiempo, en la columna “Calzada” además de los que circulan por la calzada, se han incluido algunas 

de las incorporaciones, desde una vía ciclista o peatonal a la calzada. Por esta imprecisión en la recogida de 

datos, no vamos a entrar a valorar los distintos comportamientos observados. 



 
                                

 

52 
 

ORIGEN DESTINO Nº CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
CALZADA NO CRUZA 

Fray 
Francisco de 

Vitoria 

Paseo de Cervantes 37 21 16 0 

Felicia Olabe 4 1 0 3 

Parque del Prado 0 0 0 0 

Paseo de 
Cervantes 

Fray Francisco 24 15 8 1* 

Felicia Olabe 1 1 0 0 

Parque del Prado 9 6 3 0 

Felicia Olabe 

Fray Francisco 6 3 0 3 

Paseo de Cervantes 14 13 1 0 

Parque del Prado 0 0 0 0 

Parque del 
Prado 

Fray Francisco 0 0 0 0 

Paseo de Cervantes 5 5 0 0 

Felicia Olabe 0 0 0 0 

TOTAL  100 65 28 7 

 

* Llama la atención la observación de un ciclista que desde el Paseo de Cervantes se dirige a Fray Francisco, 

sin cruzar, ya que circulaba por la acera estrecha del Paseo de Cervantes. 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

Circulación en contra 

No se ha observado ningún ciclista circulando en dirección contraria por la calzada. 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad. 

Otros 

De los 100 ciclistas registrados se detectaron 3 que circulaban con cascos de música, los 3 por zona 

peatonal; 1 ciclista circulaba, hablando por el móvil, por la vía ciclista de Fray Francisco hacia Felicia 

Olabe y 6 ciclistas circulando por zona peatonal a velocidad excesiva. 

En cuanto a la distancia prudencial de separación a peatones y/o fachadas, se detectaron 8 ciclistas que 

circulaban, en el momento de la observación, demasiado cerca de los peatones. 
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  Punto 8. Calle Sancho el Sabio / Calle Bastiturri  

 

 

Descripción del punto 

Es un cruce de calles de plataforma única, en el que confluyen las calles Sancho el Sabio, Gorbea, 

Bastiturri y Ricardo Buesa. Son calles peatonales o semi peatonales en las que el tránsito de vehículos 

motorizados es escaso.  

La calle Sancho el sabio tiene una sección de entre 40-50 metros y en su parte Este se haya la 

plataforma del tranvía.  

En ninguna de las calles existe vía ciclista. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en 2 días, el 14 de septiembre de 2013, durante un periodo 

aproximado de 45 minutos, desde las 14:00 a las 14:45, en un día soleado, sin precipitación y en el 

momento de la prospección con una temperatura era de 26ºC, y el día 19 de septiembre durante un 

periodo de 10 minutos, desde las 18:40 a las 18:50, en un día también sin precipitación y con una 

temperatura de 17ºC. 

El primer día se recogieron datos de 70 ciclistas y el segundo día de 30, lo que corresponde a 1,55 

ciclistas/minuto y 3 ciclistas/minuto respectivamente. El tránsito real es mayor ya que no se pudo 

recoger  los datos de todos los ciclistas que pasaron. 
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Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Gorbea 

 

Vista  de la calle Gorbea  hacia la calle Sancho el Sabio 

 

Información relevante  

La calzada, de un solo carril en sentido hacia el cruce, está a la misma cota que la acera y separada de 

ella por bolardos metálicos. Las aceras son muy anchas y la circulación de los vehículos está limitada a 

30 Km/h. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Gorbea 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 4 40,0 

Calzada 6 60,0 

Total 10 100 
 

DESTINO  c/ Gorbea 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 3 25,0 

Calzada 9 75,0 

Total 12 100 
 

 

Son pocos los ciclistas que provienen de esta calle, pero en 2013 utilizan más la calzada que la acera, 

incluso utilizándola como destino, en sentido contrario al de la circulación.  En el periodo anterior, 

2012, se analizó en conjunto el origen y el destino con un resultado de utilización de calzada del 21% 

(N= 14). En 2013 si analizamos en conjunto, la utilización de la calzada asciende al 68% (N= 22). 
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Sancho el Sabio Sur (Lovaina) 

 

Vista  de la calle Sancho el Sabio desde el Sur hacia el Norte 

 

Información relevante  

La sección tipo de esta calle es de aceras muy anchas, de unos 10 m a cada lado de una parte central 

ocupada por una calzada de un solo carril en sentido N-S y por la plataforma del tranvía.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Sancho el Sabio Sur  2012 
N=15 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 21 55,3 73,3 

Calzada 17 44,7 26,7 

Total 38 100 100 
 

DESTINO  Sancho el Sabio Sur 2015 
N=30 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 5 27,7 76,6 

Calzada 13 72,3 23,4 

Total 18 100 100 
 

 

Es mayor el número de ciclistas que utilizan la calzada cuando tienen este tramo de calle como destino 

que cuando es origen, lo que es lógico debido a que es el sentido de circulación. Los ciclistas para 

circular en contra sentido prefieren la acera. 

Hay que destacar que, en ambos sentidos, la utilización de la calzada ha aumentado con respecto al 

año anterior sobre todo en el sentido de circulación. 
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Sancho el Sabio Norte (Avenida) 

 

Vista  de la calle Sancho el Sabio desde el Norte al Sur 

 

Información relevante  

Este tramo es la continuación del tramo anterior y tiene la misma sección. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Sancho el Sabio Norte 2012 
N=19 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 8 38,1 78,9 

Calzada 13 61,9 21,1 

Total 21 100 100 
 

DESTINO  Sancho el Sabio Norte 2012 
N=42 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 20 51,3 64,3 

Calzada 19 48,7 35,7 

Total 39 100 100 
 

 

Los que provienen de este tramo de la calle circulan en mayor número por la calzada, no así en el sentido 

contrario al de la circulación donde las cifras están muy igualadas. 

En este tramo, también aumenta el número de usuarios de la calzada con respecto al año anterior sobre 

todo en el sentido de la circulación. 
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Calle Ricardo Buesa 

 

Vista  de la calle Ricardo Buesa hacia Sancho el Sabio  

 

Información relevante  

La calle Ricardo Buesa es peatonal, con un carril semi peatonal para el acceso de coches al garaje de la 

zona. Este carril se diferencia del resto por el tipo de pavimento y está segregado mediante bolardos  

metálicos.  

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Ricardo Buesa  2012 
N=31 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 8 66,7 77,4 

Calzada 4 33,3 22,6 

Total 12 100 100 
 

DESTINO  Ricardo Buesa 2012 
N=18 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 8 66,7 72,2 

Calzada 4 33,3 27,8 

Total 12 100 100 
 

 

Las proporciones se repiten en Origen y en Destino, siendo mayor el porcentaje de los que circulan por la 

acera. En 2012, también era mayor el número de ciclistas que circulaban por la acera, pero las diferencias 

con respecto al uso de la calzada fueron mayores. 
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Calle Bastiturri 

 

Vista  de la calle Bastiturri  hacia Sancho el Sabio  

 

Información relevante  

Esta calle es completamente peatonal aunque permite el paso de vehículos de carga y descarga. No 

existe vía ciclista, pero es muy utilizada por éstos en sus desplazamientos hacia o desde la Avenida y 

Adriano VI.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Bastiturri  

Tipo vía Nº bicis % 

Zona peatonal 19 100 

Total 19 100 
 

DESTINO  Bastiturri 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera peatonal 19 100 

Total 19 100 
 

 

 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Los flujos más relevantes en este cruce son, el que va por Sancho el Sabio desde la plaza de Lovaina hacia la 

Avenida de Gasteiz, con ciclistas que circulan en mayor número por la calzada  (58%, N= 31) a pesar de ser 

un contrasentido no definido ni permitido. Desde Sancho el Sabio Norte hacia el Sur, es decir en el sentido 

de circulación, casi la totalidad, circularon por la calzada (84,6%, N=13) 
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ORIGEN DESTINO 
Nº 

CICLISTAS 
CALZADA NO CRUZA 

Gorbea 

Sancho el Sabio Sur 3 3 0 

Ricardo Buesa 0 0 0 

Bastiturri 7 7 0 

Sancho el Sabio Norte 0 0 0 

Sancho el 
Sabio Sur 

Gorbea  2 2 0 

Ricardo Buesa 2 0 2 

Bastiturri 3 0 3 

Sancho el Sabio Norte 31 18 13 

Ricardo 
Buesa 

Gorbea  1 0 1 

Sancho el Sabio Sur 0 0 0 

Bastiturri 6 6 0 

Sancho el Sabio Norte 5 5 0 

Bastiturri 

Gorbea  8 8 0 

Sancho el Sabio Sur 2 0 2 

Ricardo Buesa 6 6 0 

Sancho el Sabio Norte 3 1 2 

Sancho el 
Sabio Norte 

Gorbea  1 1 0 

Sancho el Sabio Sur 13 11 2 

Ricardo Buesa 4 4 0 

Bastiturri 3 1 2 

TOTAL  100 73 27 

 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

Circulación en contra 

Se han observado 29 ciclistas circulando por la calzada en contrasentido, 18 de ellos en Sancho el Sabio, 

desde Lovaina hacia la Avenida Gasteiz y 11 circulando por la calle Gorbea, desde Sancho el Sabio hacia 

Beato Tomás de Zumárraga. Ambas, calzadas pacificadas y sin apenas tráfico motorizado. 

Utilización de luces 

Las observaciones se realizaron en periodos con luz solar y buena visibilidad por lo que no era necesaria 

la utilización de luces. 

Otros 

De los 100 ciclistas registrados se detectaron 4 que circulaban por la acera a una velocidad excesiva, 1 

ciclista circulando sin manos y 1 hablando por el móvil. No fue detectado ningún ciclista con cascos. Se 

observó a 9 ciclistas que circulaban muy cerca de los peatones y 1 ciclista que además pasaba muy cerca 

de las fachadas.  
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  Punto 9. Calle Portal de Castilla / Calle Castillo de Fontecha   

 

 

 

Descripción del punto 

Este punto de estudio se caracteriza por ser uno de los principales accesos de entrada y salida de la 

ciudad  hacia el Oeste. Además es  conexión de diferentes zonas de la ciudad. Los principales puntos de 

destino son el polígono industrial de Jundiz, la zona deportiva de Mendizorroza, las áreas residenciales 

de Armentia,  Ariznavarra y Zabalgana. En las cuatro calles de acceso a la rotonda existen 2 carriles para 

cada sentido de circulación separados por una mediana ajardinada, salvo en el caso de Rosalía de 

Castro. El cruce es en glorieta con una pequeña rotonda central. El tráfico de coches es elevado y no 

existe ningún tipo de vía ciclista. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 26 de septiembre de 2013, durante un periodo 

aproximado de 40 minutos, desde las 18:30 a las 19:10. Era un día sin precipitación y en el momento 

de la prospección la temperatura era de 28ºC. 

El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de unas 2,5 bicis por minuto. 

A dicha hora, en general, había mucho tráfico de vehículos motorizados la mayoría de los cuales 

circulaban muy rápido.  
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Análisis de los flujos ciclistas 

Calle castillo de Fontecha 

 

Vista  de la calle Castillo de Fontecha hacia  Rosalía de Castro 

 

Información relevante  

La calle tiene 2 calzadas, con 2 carriles para cada sentido, separadas por una amplia mediana ajardinada.  

Las aceras son anchas en ambos lados de la calle.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Castillo Fontecha 2012 
N=11 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 21 77,8 81,8 

Calzada 6 22,2 18,2 

Total 27 100 100 
 

DESTINO  c/Castillo Fontecha 2012 
N=39 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 26 78,8 89,7 

Calzada 7 21,2 10,3 

Total 33 100 100 
 

 

Los ciclistas, como en el periodo anterior, tienden  a circular por la acera en ambos sentidos, aunque 

en 2013 aumenta la utilización de la calzada sobre todo cuando el destino es la calle Castillo de 

Fontecha posiblemente para enlazar con la nueva vía ciclista que se dirige al barrio de Zabalgana y a la 

zona industrial de Jundiz.  
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Calle Rosalía de Castro 

 

Vista  de la calle Rosalía de Castro hacia Fontecha 

 

Información relevante  

La calle Rosalía de Castro tiene una calzada con dos carriles en cada sentido. Las aceras son anchas en 

este tramo.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Rosalía de Castro 2012 
N=33 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 30 93,8 87,8 

Calzada 2 6,2 12,2 

Total 32 100 100 
 

DESTINO  c/ Rosalía de Castro 2012 
N=15 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 14 60,9 60,0 

Calzada 9 39,1 40,0 

Total 23 100 100 
 

 

De nuevo los ciclistas prefieren circular por las aceras, en mucho mayor proporción en los que 

provienen de esta calle, que en los que llegan a ella.  

Las proporciones son prácticamente iguales que el 2012 en las cifras de los que tienen esta calle como 

Destino, pero los usuarios de la calzada para los que la tienen como Origen, han descendido a la 

mitad. Al existir dos carriles de circulación sería recomendable pacificar la zona o bien limitar la 

velocidad de uno de los carriles a 30km/h. 
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Calle Portal de Castilla ( Este, desde el centro ciudad) 

 

Vista  de la calle Portal de Castilla  Este, desde el centro ciudad hacia el Oeste (Jundiz) 

 

Información relevante  

La calle Portal de Castilla tiene dos calzadas con dos carriles en el mismo sentido de circulación cada una 

y separadas por una estrecha mediana  ajardinada. Las aceras no son muy anchas. El tráfico rodado es 

muy elevado.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Portal de Castilla  Este 
(desde el centro ciudad) 

2012 
N=36 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 13 72,2 100,0 

Calzada 5 27,8 0,0 

Total 18 100 100 
 

DESTINO  c/ Portal de Castilla  Este 
(hacia el centro ciudad) 

2012 
N=20 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 21 72,4 90,0 

Calzada 8 27,6 10,0 

Total 29 100 100 
 

Los porcentajes de circulación por acera y calzada son iguales en ambos sentidos,  siendo mayor el 

número de ciclistas que utilizan las aceras. Con respecto al año anterior, la utilización de la calzada ha 

aumentado en ambos sentidos.  
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Calle Portal de Castilla Oeste (desde Armentia) 

 

 

Vista  de la calle Portal de Castilla Oeste hacia el  Este (centro ciudad) 

 

Información relevante  

Este tramo de calle tiene la misma sección que el tramo descrito anteriormente. Las aceras no son muy 

anchas, aunque la densidad de peatones es baja. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Portal de Castilla  Oeste 
(desde Armentia) 

2012 
N=20 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 15 65,2 70,0 

Calzada 8 34,8 30,0 

Total 23 100 100 
 

DESTINO  c/ Portal de Castilla  Oeste 
(hacia Jundiz) 

2012 
N=26 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 12 80,0 100,0 

Calzada 3 20,0 0,0 

Total 15 100 100 
 

 

El uso de la calzada es mayor en los que provienen de este tramo que los que llegan a él.  Las proporciones 

del uso de la calzada son similares a las del año anterior en los que provienen de este tramo,  sin embargo 

en los que tienen este tramo como destino, son superiores ya que en 2012 de 26 ciclistas contabilizados, 

ninguno utilizó la calzada. 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Los flujos más relevantes en este cruce en el horario de la observación son, por orden de importancia, el 

que viene de Rosalía de Castro, donde la mayor parte de los ciclistas (88%) cruza por paso de peatones; y el 

flujo por Portal de Castilla en uno y otro sentido, con porcentajes de cruces por pasos de peatones del 

56,2% (N=16) en el sentido Oeste- Este y 66,6% (N= 15) en el sentido contrario. 
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ORIGEN DESTINO Nº CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
CALZADA NO CRUZA 

Castillo de 
Fontecha 

Rosalía de Castro 15 10 5 0 

Portal de Castilla Este 10 7 1 2 

Portal de Castilla Oeste 2 1 0 1 

Rosalía de Castro 

Castillo de Fontecha 25 22 3 0 

Portal de castilla Este 3 2 0 1 

Portal de Castilla Oeste 4 4 0 0 

Portal de Castilla 
Este 

Castillo de Fontecha 5 3 0 2 

Rosalía de Castro 4 3 1 0 

Portal de Castilla Oeste 9 5 4 0 

Portal de Castilla 
Oeste 

Castillo de Fontecha 3 2 1 0 

Rosalía de Castro 4 1 1 2 

Portal de Castilla Este 16 9 7 0 

TOTAL  100 69 23 8 

 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

No hay regulación semafórica en este cruce 

Circulación en contra 

No se ha observado ningún ciclista circulando en dirección contraria por la calzada 

Utilización de luces 

Las observaciones se realizaron en periodos con luz solar y buena visibilidad por lo que no era necesaria 

la utilización de luces. 

Otros 

De los 100 ciclistas registrados se detectaron 6 que circulaban por la acera a una velocidad excesiva, uno 

de los cuales además iba con cascos de música y con trayectoria en zig-zag. Se detectó otra persona con 

cascos y otra hablando por el móvil. 

En cuanto a la distancia prudencial de separación a peatones y/o fachadas, se detectaron 19 ciclistas 

que no respetaron esa distancia: 11 de ellos, pasaron muy cerca de peatones y fachadas, 7 de peatones 

y 1 circuló muy cerca de las fachadas. 

De los que circulaban por acera, 11 lo hacían muy próximo las fachadas, 4 demasiado cerca de los 

peatones y 7 demasiado cerca de peatones y fachadas. 
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  Punto 10. Calle Jacinto Benavente / Calle Florida 

 

 
 

Descripción del punto 

Se trata de un cruce de calles con una rotonda de grandes dimensiones. El tránsito de vehículos motorizados 

es importante, aunque no tan elevado como en otros nudos de carreteras principales de la ciudad. Es una 

conexión N-S de la ciudad por el Este y también conecta el centro de la ciudad con el barrio de Salburua. La 

calle Jacinto Benavente dispone de una calzada de dos carriles de circulación en cada sentido separados por 

una mediana,  aceras anchas y de una acera bici de doble sentido, segregada,  junto a la acera Oeste, en el 

lado del colegio Escolapios y que se prolonga hacia el Sur, a  la zona industrial de Uritiasolo. La calle Florida 

también tiene una doble calzada con dos carriles de circulación por sentido  separadas por una mediana 

ajardinada que se amplía notablemente en las cercanías del cruce. Esta calle no dispone de ninguna vía ciclista 

en las cercanías del cruce. Si que dispone de una acera bici en la parte Este de la calle en la acera sur pero que 

acaba mucho antes de llegar a la intersección por lo que hay que circular por la acera. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 24 de septiembre 2013, durante un periodo 

aproximado de 75 minutos, desde las 18:10  a las 19:25. Fue un día sin precipitación y en el momento 

de la prospección la temperatura era de 26-27ºC 

El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de unas 1,3 bicis por minuto. 
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A dicha hora, el transito tanto de peatones como de bicicletas era más bien escaso, no así el de 

vehículos motorizados.  

Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Jacinto Benavente Norte (Santa Lucía) 

 

Vista  de la calle Jacinto Benavente Norte hacia el Sur 

 

Información relevante  

El tramo Norte de Jacinto Benavente en este cruce, a la altura del barrio de Santa Lucía tiene 2 calzadas 

con dos carriles en cada sentido, separados por una mediana peatonal. Las aceras son de una anchura 

considerable. En la acera oeste existe una pista bici de doble sentido, segregada de la calzada por una 

banda de aparcamientos y de la acera por una zona ajardinada. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Jacinto Benavente Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Pista bici 17 68,0 

Acera 8 32,0 

Calzada 0 0,0 

Total 25 100 
 

DESTINO  Jacinto Benavente Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Pista bici 19 70,4 

Acera 4 14,8 

Calzada 4 14,8 

Total 27 100 
 

 

Todos los ciclistas observados que circulaban por la acera en el momento de la observación, lo hacía 

por la acera Este que carece de vía ciclista. En la parte Oeste, los ciclistas circularon por la pista bici. 

Sin duda es un inconveniente para los ciclistas el tener que cruzar para poder disfrutar de una pista bici 

segregada, si su destino requiere cruzar de nuevo, más aun si tenemos en cuenta que no existen pasos 

ciclistas en este tramo de calle que faciliten un acceso seguro.   
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En 2012, la utilización de la pista bici era tan solo de un 34,6% (N=26, sumados Origen y Destino), 

mientras que en 2013, sumando ambas cifras (N=52) este porcentaje es del 69%. 

Calle Jacinto Benavente Sur (Polígono Industrial Uritiasolo) 

 

Vista  de Jacinto Benavente Sur hacia el Norte 

 

Información relevante  

Esta calle, al igual que la anterior, dispone de dos calzadas separadas por una mediana y una pista bici 

en su parte Oeste, también segregada de la calzada por una banda de aparcamientos pero ya no hay 

zona ajardinada para separarla de la acera.  Las aceras son estrechas  aunque el tránsito peatonal es 

escaso. El tráfico motorizado es muy rápido y denso en determinados horarios ya que comunica con una 

zona industrial.   

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/Jacinto Benavente Sur 2012 
N=31 

Tipo vía Nº bicis % % 

Pista bici 19 76,0 19,3 

Acera 3 12,0 77,4 

Calzada 3 12,0 3,3 

Total 25 100 100 
 

DESTINO  c/Jacinto Benavente Sur 2012 
N=16 

Tipo vía Nº bicis % % 

Pista bici 18 78,3 12,6 

Acera 5 21,7 43,7 

Calzada 0 0,0 43,7 

Total 23 100 100 
 

Tanto los ciclistas que provienen de esta calle como los que llegan a ella, utilizan mayormente la pista 

bici. Los 8 ciclistas observados por la acera, circulaban por la parte donde no existe vía ciclista. La 

calzada sólo es utilizada por los que provienen de esta calle. En el año 2012, la pista bici no era lo que 

más se utilizaba. 
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Calle Florida Oeste 

 

Vista  de la calle Florida Oeste hacia el Este 

 

Información relevante  

Esta calle dispone de dos calzadas separadas por una mediana que se va  ensanchando hacia el cruce en 

cuyas proximidades se convierte en una amplia zona ajardinada. Cada calzada tiene dos carriles de 

circulación. La acera Sur es bastante más ancha que la Norte. La circulación de vehículos en esta calle no 

es muy elevada salvo a determinadas horas, como las de entrada y salida de los centros escolares, u 

horas punta del zona industrial.  

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN   c/ Florida Oeste 2012 
N=37 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 19 70,4 72,9 

Calzada 8 29,6 27,1 

Total 27 100 100 
 

DESTINO  c/ Florida Oeste 2012 
N=27 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 14 58,3 70,4 

Calzada 10 41,7 29,6 

Total 24 100 100 
 

 

La utilización de la acera es bastante más habitual que la de calzada, sobre todo en los que provienen de 

esta calle, repitiendo las proporciones del año anterior, sin embargo en los que llegan a esta calle, el uso de 

la calzada ha aumentado desde el 29,6% en 2012 hasta el 41,7% actual.  
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Calle Florida Este 

 

Vista  de la calle Florida Este hacia el Oeste 

 

Información relevante  

Este tramo de la calle tiene la misma sección que el tramo anteriormente descrito, con la diferencia de 

que en la acera Sur, a unos 70 m del cruce, empieza una acera bici que comunica con el barrio de 

Salburua. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Florida Este 2012 
N=21 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 11 47,8 71,4 

Calzada 12 52,2 28,6 

Total 23 100 100 
 

DESTINO  c/ Florida Este 2012 
N=42 

Tipo vía Nº bicis % % 

Acera 17 65,4 90,5 

Calzada 9 34,6 9,5 

Total 26 100 100 
 

 

En este tramo se advierte un aumento con respecto al tramo Oeste de los que provenientes de esta calle, 

se desplazan por la calzada. 

Con respecto al año anterior aumenta el uso de las calzadas en ambos sentidos. En los que provienen de 

este tramo, pasa del 28,6% al 52,2% actual y en los que llegan a este tramo, pasa del 9,5% en 2012 al 34,6% 

actual. 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Los flujos más relevantes en este cruce son, los perpendiculares: de Norte a Sur y de Este a Oeste, y 

viceversa. 

En el cruce en Jacinto Benavente se utiliza el paso de bicicletas en la parte donde existe y se utiliza el paso 

de peatones donde no existe paso para bicis.  

La calzada se utiliza más en la calle Florida que carece de vía ciclista que en Jacinto Benavente. 
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El paso por calzada es el mismo que en el periodo anterior, el 22%. Sin embargo el uso del paso de bicis 

aumenta del 6% al 28% actual y la utilización del  paso de peatones disminuye del 58% al 49%. 

 

ORIGEN DESTINO 
Nº 

CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
PASO DE 

BICIS 
CALZADA NO CRUZA 

Jacinto 
Benavente 

Norte (Santa 
Lucía) 

Jacinto Benavente Sur 17 4 13 0 0 

Florida Oeste 4 3 0 0 1 

Florida Este  4 4 0 0 0 

Jacinto 
Benavente 

Sur (polígono 
industrial) 

Jacinto Benavente Norte 20 5 13 2 0 

Florida Oeste 2 2 0 0 0 

Florida Este  3 2 0 1 0 

Florida Oeste 
(centro) 

Jacinto Benavente Sur 4 3 0 1 0 

Jacinto Benavente Norte 4 2 2 0 0 

Florida Este  19 12 0 7 0 

Florida Este 
(Salburua) 

Jacinto Benavente Sur 2 2 0 0 0 

Jacinto Benavente Norte 3 1 0 2 0 

Florida Oeste 18 9 0 9 0 

TOTAL  100 49 28 22 1 

 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

Circulación en contra 

No se ha observado ningún ciclista circulando en dirección contraria por la calzada 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad por lo que el uso de luces 

no era necesario. 

Otros 

De los 100 ciclistas registrados se ha detectado 1 con cascos de música y  otro hablando por el móvil, 

ambos circulando por la vía ciclista de Jacinto Benavente. No se ha detectado ningún ciclista circulando 

demasiado cerca de peatones o fachadas ni ninguna situación de peligro en los cruces. 
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Nuevos puntos no muestreados en 2012 

 

  Punto 11. Calle Gorbea / Calle Badaia  

 

 

La imagen no está actualizada por lo que  en la calle Gorbea  no se aprecia el carril contrasentido 

Descripción del punto 

Se trata de un cruce de dos calles, Gorbea y Badaia, con calmado de tráfico y ambas con un carril con 

velocidad limitada a 30 km/h donde el ciclista debe compartir espacio con los demás vehículos y un 

carril contra sentido exclusivo para bicicletas.  

La calle Badaia fue remodelada hace varios años, ampliando las aceras pero dejando poco espacio para  

el carril exclusivo bici contrasentido. La calle Gorbea ha sido remodelada hace unos meses y en ella el 

carril bici contrasentido ocupa lo que antes era un carril normal de una calzada de doble carril y por lo 

tanto es bastante más amplio que el de Badaia. 

El tráfico de vehículos motorizados por estas calles no es elevado y en general se respetan bastante los 

límites de velocidad, no así el espacio reservado a las bicis que suele ser utilizado por los coches cuando 

estacionan en doble fila, o cuando realizan carga y descarga. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 3 de octubre 2013, durante un periodo aproximado 

de 45 minutos, desde las 17:10 a las 17:55, en un día con una leve precipitación y con una temperatura 

de 25º C. 
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El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de unas 2,2 bicis por minuto. 

A dicha hora, en general, había mucho tránsito de personas y de vehículos ya que se trataba de la 

salida de los escolares.  

Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Gorbea Norte 

 

Vista  de la calle Gorbea desde el  Norte hacia el Sur 

 

Información relevante  

Este tramo de calle  dispone en la calzada de 1 carril en sentido N-S con velocidad limitada a 30 km/h 

para que las bicis puedan compartir espacio con los vehículos motorizados y 1 carril en sentido 

contrario exclusivo para las bicicletas.  Las aceras son estrechas para el elevado tránsito peatonal de 

una calle muy comercial. Entre la calzada y las aceras hay sendas bandas de aparcamiento en línea. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Gorbea Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 1 7,1 

Calzada 13 92,9 

Total 14 100 
 

DESTINO  Gorbea Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 4 18,2 

Calzada contra 18 81,8 

Total 22 100 
 

 

La utilización de la calzada es mayoritaria en este tramo tanto en un sentido como en el otro, aunque 

es algo mayor en el sentido de circulación de vehículos que en el contrario. 
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Calle Gorbea Sur 

 

 

Vista  de la calle Gorbea desde el Sur hacia el Norte 

 

Información relevante  

Este tramo de calle tiene la misma sección que el tramo anteriormente descrito, aunque el espacio de 

la vía ciclista es algo más estrecho y no dispone de banda de seguridad  en el contrasentido de 

bicicletas con la línea de aparcamiento de vehículos a motor. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Gorbea Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 3 11,5 

Calzada contra 23 88,5 

Total 26 100 
 

DESTINO  Gorbea  Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 5 25 

Calzada 15 75 

Total 20 100 
 

 

En este tramo, al igual que en el anterior, los ciclistas utilizan mayormente la calzada y utilizan más la 

calzada en el contrasentido que en el sentido que comparten con los demás vehículos. 
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Calle Badaia Oeste 

 

Vista  de la calle Badaia desde el tramo Oeste hacia el Este (centro de la ciudad) 

 

Información relevante  

Esta calle tiene la misma sección que la calle gorbea pero con dimensiones más reducidas de la 

calzada, tanto del carril compartido por todos los vehículos en sentido O-E, como el carril exclusivo bici 

en el sentido contrario. Las aceras están a la misma cota que la calzada, siendo la acera Norte bastante 

más ancha que la Sur. Entre la calzada y las aceras hay sendas bandas de aparcamiento en línea. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Badaia Oeste 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 21 58,3 

Calzada 15 41,7 

Total 36 100 
 

DESTINO  Badaia Oeste 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 12 66,7 

Calzada contra 6 33,3 

Total 18 100 
 

 

Aquí la utilización de las aceras es bastante mayor que en la calle Gorbea, seguramente debido  a la 

amplitud de una de las aceras. La calzada se utiliza más en el sentido a favor que en el sentido en contra de 

la circulación. 
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Calle Badaia Este 

 

Vista  desde Badaia Este hacia Badaia Oeste (desde el centro de la ciudad) 

 

Información relevante  

La misma sección que el tramo de la misma calle anteriormente descrito. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Badaia Este 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 13 54,2 

Calzada contra 11 45,8 

Total 24 100 
 

DESTINO  Badaia Este 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 20 50,0 

Calzada 20 50,0 

Total 40 100 
 

 

Las proporciones de utilización de acera y calzada son idénticas en el sentido a favor.  En el contra 

sentido se utiliza más la acera que la calzada. 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Los flujos más relevantes en este punto  son, los cruces perpendiculares de Gorbea Norte a Sur y de Badaia 

Oeste a Este y viceversa. 

En la calle Gorbea los ciclistas parecen preferir la calzada a la acera. Los ciclistas que comparten espacio con 

los demás vehículos suponen el 91,6% (N=12), mientras que en Badaia son el 40% (N=32). Ocurre lo mismo 

en cuanto a los que circulan en contrasentido, siendo los que circulan por la calzada en Gorbea 

el 80% (N=19), mientras que en la calle Badaia este porcentaje baja al 35% (N=17). Seguramente las 

dimensiones de calzada y acera tendrán mucho que ver en ello. En Gorbea las aceras son estrechas y  en 

Badaia una de las aceras es muy ancha.  En cuanto al  contrasentido en Gorbea  es amplio y en Badaia es 

muy estrecho y sin apenas separación de la calzada y de la banda de aparcamientos. 
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ORIGEN DESTINO Nº CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
CALZADA NO CRUZA 

Gorbea Norte 

Gorbea Sur 12 1 11 0 

Badaia Oeste 0 0 0 0 

Badaia Este 2 1 1 0 

Gorbea Sur 

Gorbea Norte  19 4 15 0 

Badaia Oeste 1 1 0 0 

Badaia Este 6 0 1 5 

Badaia Oeste 

Gorbea Norte  1 0 1 0 

Gorbea Sur 3 1 1 1 

Badaia Este 32 19 13 0 

Badaia Este 

Gorbea Norte  2 0 2 0 

Gorbea Sur 5 4 1 0 

Badaia Oeste  17 11 6 0 

TOTAL  100 42 52 6 

 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

  

SEMÁFORO NO cruza 
Paso      

Peatones 
Paso       

Calzada 
TOTAL 

NO cruza 6 0 0 6 

NO respeta Rojo 0 17 14 31 

SÍ respeta Rojo 0 4 7 11 

Semáforo en Verde 0 21 16 37 

Ceda el paso 0 0 15 15 

TOTAL 6 42 52 100 

 
  

Los 15 ciclistas que circulan desde Gorbea Sur hacia el Norte en contra sentido por la calzada, carecen 

de regulación semafórica y tan sólo tiene un ceda el paso, que han respetado todos.  

El ciclista que proveniente de Gorbea Sur gira hacia Badaia Este, por la calzada, se encuentra con un 

semáforo en Badaia, por lo que se ha anotado su comportamiento en dicho semáforo. 

De los 42 ciclistas que se han encontrado un semáforo en rojo, tan sólo 11  lo han respetado (26,2%). 

Son más los que respetan cuando realizan el cruce por la calzada (63,6%, N=11) que cuando lo realizan 

por el paso de peatones.  
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Circulación en contra 

Se han observado 10 ciclistas circulando por los contrasentidos en dirección contraria de la indicada, 

para evitar  compartir la calzada con los demás vehículos, 6 de ellos en la calle Badaia y 4 en la calle 

Gorbea 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad por lo que el uso de luces 

no era necesario. 

Otros 

Hemos detectado varias irregularidades: 

 2 ciclistas circulando por la acera a velocidad excesiva 

 1 circulando por la acera en zig-zag 

 2 hablando por el móvil, uno de ellos por acera y otro por el contrasentido de Gorbea.  

 1 adulto con un niño en el brazo, por la acera. 

 3 adolescentes en una bici por el contrasentido de Gorbea 

 2 adolescentes en una bici por el contrasentido de Gorbea 

 1 adulto con dos niños en una bici por la acera 

 1 peatón que invade sin mirar el contrasentido de Badaia por el que circulaba un ciclista 

 7 ciclistas circulando por aceras demasiado cerca de peatones y fachadas 
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  Punto 12. Calle Olaguibel / Calle Paz 

 

 
La imagen no está actualizada y no se aprecian  los carriles de la c/Paz ni los nuevos carriles de la c/ Olaguibel 

Descripción del punto 

Se trata de un cruce de dos calles,  Olaguibel y Paz. La calle Paz como ya hemos mencionado en el Punto 

2, tiene un elevado tráfico rodado, sin embargo la calle Olaguibel ha sido objeto de una remodelación 

recientemente para el calmado de tráfico, por lo que en la actualidad la densidad de tráfico es muy 

distinta a un lado y otro del cruce. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en un único día, el 2 de octubre 2013, durante un periodo aproximado 

de 55 minutos, desde las 19:15 a las 20:10, en un día sin  precipitación y con una temperatura de 22ºC. 

El tránsito resultante de bicicletas por este punto ha sido de unas 1,8  bicis por minuto. 

A dicha hora, en general, había mucho tránsito de personas y de vehículos.  
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Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Paz Norte 

 

Vista  de la calle Paz desde el  Norte hacia el Sur 

 

Información relevante  

Esta calle tiene un elevado tráfico rodado con 3 carriles de circulación y un carril bus. Las aceras son 

estrechas para el elevado tránsito peatonal que tiene. No existe ninguna vía ciclista, aunque algunos 

ciclistas suelen utilizar el carril bus.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Paz Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 11 25,0 

Calzada 33 75,0 

Total 44 100 
 

DESTINO  Paz Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 19 90,5 

Calzada  2 9,5 

Total 21 100 
 

 

Teniendo este tramo de calle como Origen, la mayor parte de los ciclistas utiliza la calzada, si bien es 

cierto que buena parte (sin contabilizar), en algún momento de su trayecto utiliza el carril bus si no 

está ocupado. Los que llegan a este tramo de calle lo hace todos por la acera ya que en la calzada irían 

en sentido contrario. Los dos ciclistas que figuran en la calzada, iban por el carril bus. 
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Calle Paz Sur 

 

Vista  de la calle Paz desde el Sur hacia el Norte 

 

Información relevante  

Este tramo de calle tiene la misma sección que el tramo anteriormente descrito. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Paz Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 18 100,0 

Calzada contra 0 0,0 

Total 18 100 
 

DESTINO  Paz  Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 6 21,4 

Calzada 22 78,6 

Total 28 100 
 

 

Ningún ciclista parte de este tramo de calle por la calzada ya que iría en sentido contrario.  Sin 

embargo entre los que llegan a este tramo de calle, la mayor parte lo hacen por la calzada, incluyendo 

el carril bus. 
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Calle Olaguibel Oeste 

 

Vista  de la calle Olaguibel desde el tramo Oeste hacia el Este 

 

Información relevante  

Calle recientemente remodelada para el calmado de tráfico. En toda la calzada la velocidad está 

limitada a 30 km/h. En la parte derecha se ha acondicionado una banda ciclista y el carril de la 

izquierda es un contrasentido exclusivo para bicis.  

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Olaguibel Oeste 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 4 13,3 

Calzada 26 86,7 

Total 30 100 
 

DESTINO  Olaguibel Oeste 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 2 10,0 

Calzada contra 18 90,0 

Total 20 100 
 

 

La utilización de las calzadas en este tramo de la calle es mayoritaria y mayor aún entre los ciclistas que 

llegan a este tramo con lo que utilizan un contrasentido. 
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Calle Olaguibel Este 

 

Vista  de Olaguibel Este hacia Olaguibel Oeste 

 

Información relevante  

Este tramo de calle tiene una sección mucho más reducida ya que en la calzada sólo tiene dos carriles  

en el mismo sentido. La banda ciclable continúa  por el carril de la derecha compartiendo espacio con 

los vehículos motorizados. No hay carril contrasentido exclusivo bicis. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN Olaguibel Este 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 8 100,0 

Calzada contra 0 0,0 

Total 8 100 
 

DESTINO  Olaguibel Este 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 10 32,3 

Calzada 21 67,7 

Total 31 100 
 

 

Todos los ciclistas que provenían de este tramo circulaban por la acera ya que en la calzada irían en 

sentido  contrario al de la circulación. De los ciclistas que llegan a este tramo de calle prefieren hacerlo 

por la calzada. 

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Los flujos más relevantes en este punto  han sido: las trayectorias rectas y en el sentido de la circulación 

motorizada en calzada, entre  Paz Norte y Paz Sur y entre Olaguibel Oeste y Este;  y el trayecto Paz Norte-

Olaguibel Oeste. En estos 3 flujos, la mayor parte de los ciclistas realiza el cruce por la calzada (78,3%, 80% y 

73% respectivamente). 
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ORIGEN DESTINO Nº CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
CALZADA NO CRUZA 

Paz Norte 

Paz Sur 23 5 18 0 

Olaguibel Oeste  15 3 11 1 

Olaguibel Este 6 2 3 1 

Paz Sur 

Paz Norte  13 13 0 0 

Olaguibel Oeste  0 0 0 0 

Olaguibel Este 5 3 0 2 

Olaguibel 
Oeste 

Paz Norte 7 5 1 1 

Paz Sur 3 0 3 0 

Olaguibel Este 20 4 16 0 

Olaguibel Este 

Paz Norte 1 0 0 1 

Gorbea Sur 2 1 0 1 

Olaguibel Oeste  5 5 0 0 

TOTAL  100 41 52 7 

 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

De los 52 ciclistas que se han encontrado un semáforo en rojo, tan sólo 17  lo han respetado (32,7%). De 

los que respetaron el semáforo en rojo, el 64,7% realizó el cruce por la calzada y el 35,3% lo realizaron 

por el paso de peatones.  

  

SEMÁFORO NO cruza 
Paso      

Peatones 
Paso       

Calzada 
TOTAL 

NO cruza 7 0 0 7 

NO respeta Rojo 0 19 16 35 

SÍ respeta Rojo 0 6 11 17 

Semáforo en Verde 0 16 25 41 

TOTAL 7 41 52 100 

 
  

Circulación en contra 

Se han observado 3 ciclistas circulando por el contrasentido de Olaguibel tramo Oeste, en sentido 

contrario, en lugar de circular en la calzada compartida y 2 ciclistas circulando por el carril bus de Paz 

Norte, también en dirección contraria. 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad por lo que el uso de luces 

no era necesario. 
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Otros 

Hemos detectado varias irregularidades: 

 2 ciclistas circulando por la acera a velocidad excesiva 

 1 circulando por la acera en zig-zag 

 2 con cascos de música, uno de ellos por acera y otro por la calzada de Olaguibel Oeste y Este  

 1 hablando por el móvil por la calzada de Olaguibel Oeste y Este 

 1 ciclista de los que no respetó el semáforo en rojo cruzó por el paso de peatones sin mirar  

 16 ciclistas circulando por aceras, demasiado cerca de peatones y 9 de ellos además 

acercándose también a fachadas 
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  Punto 13. Avenida de Zabalgana / Avenida Naciones Unidas 

 

 

Descripción del punto 

Se trata de un cruce de dos calles con una gran glorieta central. Son avenidas muy amplias, una de ellas, 

la de Zabalgana, con 6 carriles de circulación, 3 por cada sentido y una acera bici en su parte Este; une 

Norte y Sur de la ciudad a modo de circunvalación,  y la otra, Naciones Unidas, con 2 carriles por cada 

sentido, una acera bici en un tramo, el Oeste, y una pista bici en el tramo Este, habilitada recientemente 

en la calzada, que conecta el barrio de Zabalgana con el centro de la ciudad. 

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en 2 días, el 26 de septiembre de 2013 durante un periodo de 25 

minutos desde las 19:50 a las 20:15, y el 2 de octubre durante 20 minutos, desde las 18:10 hasta las 

18:30. Ambos fueron días sin precipitación y en el momento de la observación la temperatura 

ambiente aproximada fue de 27ºC y 23ºC respectivamente.  

Cada día se recogieron los datos de 50 ciclistas, por lo que el tránsito medio resultante es de 2,25 

bicis/minuto.  

A dicha hora, en general, había mucho tránsito  de vehículos, no tanto de peatones. El número de 

ciclistas que transitan por este punto es muy considerable por estar bien dotado de infraestructuras 

ciclistas.  
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Análisis de los flujos ciclistas 

Avenida Zabalgana Norte 

 

Vista  de la Avenida de Zabalgana desde el  tramo Norte hacia el Sur 

 

Información relevante  

Esta calle tiene un elevado tráfico rodado con 2 calzadas separadas por una mediana ajardinada, con 3 

carriles de circulación por cada sentido que conectan Norte y Sur de la ciudad. En la acera Este se sitúa 

una acera bici de doble sentido. La otra acera carece de vía ciclista. Las aceras son amplias y el tránsito 

peatonal es bajo.   

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Zabalgana Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 4 13,8 

Acera 24 82,7 

Calzada 1 3,5 

Total 29 100 
 

DESTINO  Zabalgana Norte 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 13 56,5 

Acera 9 39,2 

Calzada  1 4,3 

Total 23 100 
 

 

En este tramo, los ciclistas utilizan más la vía ciclista  cuando llegan a él que cuando provienen de él. 

Los ciclistas que circulaban por la acera, lo hacían por la que carece de vía ciclista.  La calzada su utiliza 

muy poco en ambos sentidos. 
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Avenida de Zabalgana Sur 

 

Vista  de la Avenida de Zabalgana  desde el Sur hacia el Norte 

 

Información relevante  

Este tramo de calle tiene la misma sección que el tramo anteriormente descrito. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Zabalgana Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 11 68,7 

Acera 4 25,0 

Calzada 1 6,3 

Total 16 100 
 

DESTINO  Zabalgana Sur 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 11 45,8 

Acera 12 50,0 

Calzada  1 4,2 

Total 24 100 
 

 

En este tramo ocurre lo contrario que en el anterior, los ciclistas utilizan más la acera bici cuando 

provienen de este tramo que cuando llegan a él. Es decir que tanto en este tramo como en el anterior, 

los ciclistas utilizan más la vía ciclista cuando se desplazan en sentido Sur-Norte, lo que podría deberse 

a que la acera bici está situada en la acera correspondiente a dicho sentido de circulación. 

En este tramo tampoco se utiliza apenas la calzada.  

Sería interesante que en la calzada sentido N-S, donde no existe vía ciclista, se habilitase un carril 

30km/h para que los ciclistas fuesen abandonando paulatinamente la acera. 

 

 

 

 

 

 



Estudio del comportamiento de los ciclistas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz (2013) 
 
 
 
 

89 
 

Avenida de Naciones Unidas Oeste 

 

Vista  de la Avenida de Naciones Unidas desde el tramo Oeste hacia el Este 

 

Información relevante  

Esta calle tiene también dos calzadas separadas por una mediana ajardinada, pero sólo tienen 2 

carriles de circulación por sentido. Existe una vía ciclista de doble sentido en la acera Norte. Las aceras 

son amplias y el tránsito peatonal es bajo. El tráfico rodado es mucho menos denso que en la avenida 

de Zabalgana.  

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Naciones Unidas Oeste 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 22 75,8 

Acera 4 13,8 

Calzada 3 10,4 

Total 29 100 
 

DESTINO  Naciones Unidas Oeste 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 21 70,0 

Acera 7 23,3 

Calzada  2 6,7 

Total 30 100 
 

 

En este tramo se utiliza más la vía ciclista que la acera y con mayor  diferencia entre los que provienen de él 

que lo tienen como destino. 
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Avenida Naciones Unidas Este 

 

Vista  de la Av. De Naciones Unidas desde el tramo Este al Oeste  

 

Información relevante  

Con la misma sección que el tramo Oeste en cuanto a calzadas y  aceras, salvo que en el espacio donde 

en el tramo anterior se sitúa la acera bici, en este hay una zona ajardinada. Este tramo carecía de vía 

ciclista hasta hace unos meses en los que se ha eliminado la banda de aparcamiento de la acera Norte 

para instalar un carril bici de doble sentido. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Naciones Unidas Este 

Tipo vía Nº bicis % 

Carril  bici 14 53,8 

Acera 11 42,4 

Calzada 1 3,8 

Total 26 100 
 

DESTINO  Naciones Unidas Este 

Tipo vía Nº bicis % 

Carril bici 15 65,2 

Acera 6 26,1 

Calzada  2 8,7 

Total 23 100 
 

En este tramo también se utiliza más el carril bici que la acera pero las diferencias son mucho menores que 

en el tramo anterior.  

Resumen de circulación ciclista en el cruce 

Los flujos más relevantes en este punto han sido: las trayectorias rectas Naciones Unidas Este-Oeste  y 

viceversa y  Zabalgana Norte-Sur,  y las trayectorias con giro de Zabalgana Norte a Naciones Unidas Oeste y 

viceversa. 

Es un cruce en el que las calzadas se utilizan muy poco y aunque existe carril y acera bici, al ser estos de 

doble sentido y situados en un solo lado de la calle, incita  a los ciclistas a circular por las aceras y realizar 
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cruces por los pasos de peatones.   

 

ORIGEN DESTINO 
Nº 

CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
PASO 

CICLISTA 
CALZADA NO CRUZA 

Zabalgana 
Norte 

Zabalgana Sur 13 7 5 1 0 

Naciones Unidas Oeste 12 7 2 0 3 

Naciones Unidas Este 4 3 1 0 0 

Zabalgana Sur 

Zabalgana Norte 6 2 3 1 0 

Naciones Unidas Oeste 3 1 2 0 0 

Naciones Unidas Este 7 1 5 0 1 

Naciones 
Unidas Oeste 

Zabalgana Norte 12 4 6 0 2 

Zabalgana Sur 5 2 3 0 0 

Naciones Unidas Este 12 0 9 3 0 

Naciones 
Unidas Este 

Zabalgana Norte 5 3 1 0 1 

Zabalgana Sur 6 4 1 0 1 

Naciones Unidas Oeste 15 5 9 1 0 

TOTAL  100 39 47 6 8 

 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

Circulación en contra 

No se ha detectado ningún ciclista circulando en contrasentido por la calzada 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad por lo que el uso de luces 

no era necesario. 

Otros 

Tan sólo hemos detectado un ciclista circulando por una acera  a velocidad excesiva y derrapando. 

Al tratarse de aceras anchas y con escasa afluencia de peatones, los ciclistas que circulan por la acera lo 

hacer en general de forma correcta, distanciándose adecuadamente tanto de peatones como de 

fachadas.  
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  Punto 14. Calle Madrid / Calle Cuenca del Deba  

 

 

Descripción del punto 

Se trata de un cruce de 5 calles con una gran glorieta central. Situado al Este de la ciudad,  es un punto 

con un tráfico rodado muy denso, de circunvalación del centro de la ciudad conectando Norte  y  Sur y 

con el barrio de Salburua. 

En general son calles amplias con varios carriles de circulación, todas con medianas separando las dos 

calzadas. Tan sólo existen vías ciclistas en una de las aceras de la calle Madrid, en una acera de la calle 

Aragón y una senda bici en la calle Cuenca del Deba. Las aceras son amplias para un tránsito peatonal 

poco denso. Tan sólo existe regulación semafórica, con pulsador,  para cruzar de una acera a otra en las 

calles Madrid y Aragón.  

Recogida de datos 

La toma de datos se llevó a cabo en 1 día, el 5 de octubre de 2013 durante un periodo de 70 minutos 

desde las 12:35 a las 13:45 en un sábado sin precipitación y con 20ºC de temperatura. 

El tránsito de bicicletas por lo tanto fue d un mínimo de 1,4 bicicletas/minuto 

 Aunque no era un día laborable el tráfico motorizado era denso.  
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Análisis de los flujos ciclistas 

Calle Madrid 

 

Vista  de la  calle Madrid hacia la rotonda 

 

Información relevante  

Esta calle tiene un elevado tráfico rodado con 2 calzadas separadas por una mediana ajardinada, con 3 

carriles de circulación por cada sentido. En la acera Oeste se sitúa una acera bici de doble sentido. La 

otra acera carece de vía ciclista. Las aceras son amplias y el tránsito peatonal es poco denso. En ambas 

calzadas existe una banda de aparcamientos en línea anejas a la acera. En la calzada Oeste, el carril 

más cercano a la acera es una vía de acceso para los vecinos de la zona. 

Aunque la velocidad está limitada a 50 km/h, la amplitud y el número de carriles facilitan el que 

muchos conductores rebasen esa velocidad por lo que recientemente se ha instalado uno de los 

puntos fijos para el radar móvil.  

El paso de una acera a otra está regulado por semáforos de botón, en acera y mediana, que si no 

coinciden, obligan a peatones y ciclistas a largas esperas. 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Madrid 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 22 56,4 

Acera 17 43,6 

Calzada 0 0,0 

Total 39 100 
 

DESTINO  Madrid 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 6 16,2 

Acera 27 73,0 

Calzada  4 10,8 

Total 37 100 
 

 

Habiendo una vía ciclista, un gran porcentaje de ciclistas utilizan la acera, sobre todo cuando llegan a 

esta calle. Si bien hay que señalar que la acera utilizada es  en gran parte  la que carece de vía ciclista y 

que las largas esperas del semáforo para cruzar a dicha vía ciclista pueden disuadir  de su utilización.  



 
                                

 

94 
 

La calzada se utiliza más cuando el ciclista circula por la parte de la calle por donde no existe vía 

ciclista. 

Calle Cuenca del Deba  

 

Vista  de la calle Cuenca del Deba hacia la  rotonda 

 

Información relevante  

Esta calle tiene dos calzadas separadas por una mediana ajardinada, con 2 carriles de circulación en 

cada sentido. Una de las aceras, la de los pabellones industriales es muy estrecha y la otra acera (la de 

las viviendas) es amplia y con una franja de baldosas rojas, apenas perceptible, que se supone es una 

senda bici con prioridad peatonal. Para pasar de una acera a otra, en el cruce, hay un paso de peatones 

combinado con un paso de bicis, sin regulación semafórica. El tráfico es intenso en horas punta. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Cuenca del Deba  

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 6 22,2 

Acera 13 48,2 

Calzada 8 29,6 

Total 27 100 
 

DESTINO  Cuenca del Deba 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera bici 6 42,9 

Acera 8 57,1 

Calzada  0 0,0 

Total 14 100 
 

 

En esta calle, la utilización de la acera es mayoritaria y se produce también en la acera donde se sitúa la 

vía ciclista, seguramente debido a que es una vía no señalizada horizontalmente y que carece de 

rebajes en los bordillos a lo largo del trayecto hacia o desde el humedal de Salburua.  
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Avenida de Juan Carlos I 

 

Vista  de la Avenida de Juan Carlos I hacia la rotonda 

 

Información relevante  

Gran Avenida con dos calzadas separadas por un gran paseo central de 30 m de ancho, con dos carriles 

de circulación en cada sentido, bandas de aparcamiento en línea anejos a las aceras laterales. Las 

aceras también son amplias. No existe ninguna vía ciclista.  

Es una vía de comunicación del barrio de Salburua y del Anillo Verde con el centro de la ciudad, pero el 

tráfico rodado no suele ser denso. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  Juan Carlos I 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 18 94,7 

Calzada 1 5,3 

Total 19 100 
 

DESTINO  Juan Carlos I 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 12 100,0 

Calzada  0 0,0 

Total 12 100 
 

 

Prácticamente la totalidad de los ciclistas observados utilizaron la acera y sobre todo la mediana (no hemos 

distinguido entre acera y paseo central).   
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Calle Aragón 

 

Vista  de la calle Aragón hacia la rotonda  

 

Información relevante  

Amplia calle con dos calzadas separadas por una mediana ajardinada, con 3 carriles de circulación para 

cada sentido.  Las aceras también son muy amplias. En la acera Este, la más amplia, existe, tal y como 

ocurre en la Cuenca del Deba, una franja de baldosas rojas que nace y muere repentinamente en la 

misma manzana y que supuestamente es una senda ciclista. Es una calle con un tráfico muy denso y 

rápido. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/Aragón 

Tipo vía Nº bicis % 

Carril  bici 0 0,0 

Acera 6 85,7 

Calzada 1 14,3 

Total 7 100 
 

DESTINO  c/Aragón 

Tipo vía Nº bicis % 

Carril bici 1 4,5 

Acera 19 86,4 

Calzada  2 9,1 

Total 22 100 
 

En esta calle ocurre lo mismo que en la Cuenca del Deba,  lo que más se utiliza es la acera ya que las 

baldosas rojas no se perciben como vía ciclista. 
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Calle Andalucía 

 

Vista  de la calle Andalucía hacia la rotonda 

 

Información relevante  

La menor de las calles de este cruce, con dos calzadas separadas por una estrecha mediana de asfalto 

en la que hay una banda de aparcamientos en línea a cada lado. Las calzadas por su parte tienen un 

carril de circulación y otra banda de aparcamientos en línea junto a las aceras que son amplias y con 

poco tránsito peatonal. 

No existe ninguna vía ciclista pero en calzada el tráfico motorizado es muy poco denso y tampoco es 

rápido. 

 

Resultados y conclusiones  

ORIGEN  c/ Andalucía  

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 8 100,0 

Calzada 0 0,0 

Total 8 100 
 

DESTINO  c/ Andalucía 

Tipo vía Nº bicis % 

Acera 9 60,0 

Calzada  6 40,0 

Total 15 100 
 

 

La calzada sólo es utilizada por los que tienen esta calle como destino. Los que provienen de ella utilizaron 

todos la acera. 
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Resumen de circulación ciclista en el cruce 

ORIGEN DESTINO 
Nº 

CICLISTAS 
PASO DE 

PEATONES 
PASO DE 

BICIS 
CALZADA NO CRUZA 

Madrid 

Cuenca del Deba 9 1 7 0 1 

Juan Carlos I 12 1 11 0 0 

Aragón 11 3 8 0 0 

Andalucía 7 0 1 0 6 

Cuenca del 
Deba 

Madrid 12 0 3 2 7 

Juan Carlos I 0 0 0 0 0 

Aragón 9 8 0 1 0 

Andalucía 6 1 0 5 0 

Juan Carlos I 

Madrid 18 0 17 1 0 

Cuenca del Deba 0 0 0 0 0 

Aragón 0 0 0 0 0 

Andalucía 1 0 1 0 0 

Aragón 

Madrid 3 0 2 1 0 

Cuenca del Deba 3 3 0 0 0 

Juan Carlos I 0 0 0 0 0 

Andalucía 1 1 0 0 0 

Andalucía 

Madrid 4 0 0 0 4 

Cuenca del Deba 2 1 1 0 0 

Juan Carlos I 0 0 0 0 0 

Aragón 2 2 0 0 0 

TOTAL  100 21 51 10 18 

 

El flujo ciclista más relevante en este punto  es el que va de Juan Carlos I a la calle Madrid y algo menor el 

contrario. También es notable el flujo de ciclistas desde Cuenca del Deba a la calle Madrid y desde Madrid a 

Aragón. En estos flujos apenas se utilizan las calzadas. 

El 60% de los que desde Cuenca del Deba van hacia la c/ Madrid, no cruzan hacia la acera donde se sitúa el 

carril bici. 

Análisis del comportamiento ciclista 

Semáforos 

El 68,4% de los 19 ciclistas que encontraron el semáforo en Rojo circulando por acera o vía ciclista, 

respetó el semáforo. Es mayor el porcentaje de ciclistas (73,3%, N= 15) que respeta el semáforo 

cruzando por el paso de bicis  de la c/Madrid, que el de los que cruzan por donde no hay paso de bicis 

en la c/Aragón  (50%, N= 4). 
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SEMÁFORO NO cruza 
Paso      

Peatones 
Paso de 

bicis 
Paso       

Calzada 
TOTAL 

NO hay  0 16 35 7 58 

NO cruza 18 0 0 0 18 

NO respeta Rojo 0 2 4 0 6 

SÍ respeta Rojo 0 2 11 0 13 

Semáforo en Verde 0 1 1 3 5 

TOTAL 18 21 51 10 100 
 

Circulación en contra 

No se ha detectado ningún ciclista circulando en contrasentido por la calzada 

Utilización de luces 

La recogida de datos se realizó con luz solar en una tarde con buena visibilidad por lo que el uso de luces 

no era necesario. 

Otros 

Hemos observado 2 ciclistas con cascos de música circulando por una acera, 1 ciclista circulando por una 

acera  a velocidad excesiva y 1 por una acera bici hablando por el móvil. 

También hemos sido testigos en 2 ocasiones de ciclistas circulando por la calzada a los que los 

conductores no han respetado en la rotonda y 2 ciclistas a los que no cedió el paso un vehículo que salía 

de la gasolinera.  
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4. Resumen y comparación con los 

resultados de 2012  
  

Punto 1. Calle Nieves Cano / Justo Vélez de Elorriaga 

Donde hay pista bici y acera bici, el ciclista tiende a ir por ellas. En Domingo Martínez Aragón, calle sin 

vía ciclista,  se sigue utilizando más la acera que la calzada aunque la utilización de esta aumenta algo 

con respecto a 2012, desde un 36,8% a un 42,8%. 

No existe regulación semafórica ni se ha detectado ningún ciclista circulando en contra sentido por la 

calzada. 

Punto 2. Calles Paz / Independencia 

En la calle Paz, calle sin vía ciclista apenas varía la circulación en calzada desde el 53,4% en 2012 al 

51,7% en 2013. Los ciclistas  utilizan siempre la acera cuando se desplazan en sentido contrario al del 

tráfico.   

En la calle Rioja, los ciclistas utilizan más la calzada que la acera en sus desplazamientos a favor del 

sentido de circulación. Sin variación respecto de 2012. 

En Ortiz de Zárate, calle sin vía ciclista, ocurre igual que en las anteriores, pero la circulación en calzada 

aumenta desde el 33,4% al 42%. 

En la calle Independencia, los ciclistas  utilizan principalmente, en un 77%, la plataforma del tranvía y el 

uso de la acera desciende desde un 40% en 2012 a un 6,5% en 2013. 

Jesús Guridi, calle con calmado de tráfico, se percibe un notable aumento del uso de la calzada sobre 

todo el sentido de circulación desde un 7,7% en 2012 al 56,3% en 2013.  

En la calle Canciller Ayala, aumenta sin embargo la circulación por la acera en el sentido de circulación 

de un 6,7 % en 2012  a un 25%, aunque dada la sección de esta calle que permite cambios de tipo de vía 

en muy pocos metros, en su origen desde el cruce, las diferencias pueden deberse a un sesgo por 

diferentes observadores en los dos periodos. 
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Semáforos: Circulando por la calzada, un 54% de los ciclistas no respetó el semáforo en rojo, cruzando 

por un paso de peatones o ciclistas, este porcentaje se eleva al 65%. En 2012 el 100% NO respetó la luz 

roja. 

Se han registrado 17 ciclistas circulando en sentido contrario al permitido: 11 por la calzada de acceso al 

parking del Centro Comercial Dendaraba, 3 por  la de la calle Jesús Guridi, 1 por la calzada de la calle 

Rioja, 1 por la de Canciller Ayala y 1 por la plataforma del tranvía. 

El 81% de los ciclistas no utilizaba luces. De los que circularon por la calzada, tan sólo el 23,4% (N=30) 

usaba luces y de los que lo hicieron por la plataforma del tranvía el 30,3% (N= 33) las utilizaba. 

Punto 3. Paseo de la Senda / Paseo de la Florida 

En general, y al igual que en 2012, los ciclistas se ajustan bastante a la senda ciclista marcada en el 

espacio peatonal del  paseo de la Florida como en el de la Senda. 

En Ramón y Cajal, sigue siendo la Senda bici la más utilizada, pero aumenta la utilización de las aceras 

con respecto al periodo anterior. En la Calle Florida, también la senda bici es lo que el ciclista más utiliza 

y con respecto a 2012, la calzada se utiliza menos pasando del 21% al 11,7 % actual. 

Semáforos: Cruzando por la calzada, el 50% NO respetó la fase roja y en  los que cruzaron por el paso de 

peatones o bici esta cifra se eleva al 66,6%. En  2012 las cifras fueron el 44% y el 41% respectivamente 

No se detectó ningún ciclista circulando en contra sentido. 

Punto 5. Avenida Judimendi / Avenida Santiago 

En Judimendi tramos norte  y sur, apenas se producen variaciones respecto al año anterior. En ambos, 

la acera sigue siendo más utilizada que la calzada. En el tramo sur, a pesar de la limitación a 30 km/h en 

el carril de la derecha, con banda ciclista, no aumenta la circulación en calzada. 

En la calle Santiago Oeste, calle sin vía ciclista, también se utiliza más la acera que la calzada, sobre todo 

en el sentido contrario. En el sentido de la circulación, aumente el uso de la calzada desde un 32,2% a un 

48%. 

En Santiago Este, calle sin vía ciclista pero con circulación en ambos sentidos, las cifras de la circulación 

por la acera son muy similares a las de calzada. La circulación en calzada aumenta en ambos sentidos, 

respecto a 2012. 

Semáforos: Cruzando por la calzada, el 58 % NO respetó la fase roja y en  los que cruzaron por el paso 

de peatones esta cifra baja al 48%. En suma, los que no respetan el semáforo en rojo constituyen el 

51,8% mientras que en 2012 esta cifra se eleva al 79%. 
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No se observan ciclistas circulando en contra sentido. 

El 82% de los ciclistas no llevaba luces. De los que circularon por la calzada, tan solo el 28,6% (N=35) 

utilizaba ambas luces y un caso con luz trasera solamente. 

Punto 6. Calle Juan de Garay /Portal de Arriaga   

Las calles Juan de Garay  y Zaramaga, disponen de una acera bici y calzadas con 6 carriles de circulación, 

por lo que los ciclistas apenas utilizan la calzada. La acera es muy utilizada en la parte contraria donde se 

sitúa la acera bici dada la escasa conectividad existente entre las dos aceras y los prolongados tiempos 

de espera de los semáforos que las conectan, algunos de los cuales producen numerosas situaciones de 

riesgo para los ciclistas por el hecho de que los vehículos en calzada pueden tener semáforo en ámbar 

cuando las bicis tienen verde.  

En las calles Portal de Arriaga Norte y Sur, ocurre prácticamente lo mismo que en las calles anteriores, 

aunque ésta última tiene una calzada con menos carriles de circulación. 

Semáforos: el 59,8% respetó el semáforo en rojo y el 40,2% NO lo respetó. Estas cifras difieren 

notablemente de las registradas en el periodo anterior donde tan sólo el 17% respetó la luz roja. 

No se ha observado ningún ciclista circulando en sentido  contrario por la calzada 

Punto 7. Paseo de Cervantes / Paseo de Fray Francisco 

En el Paseo de Fray Francisco, los ciclistas siguen utilizando en una elevada proporción el paseo 

peatonal, e incluso aumentando con respecto al año anterior en los que llegan a dicha calle.  

En el Paseo de Cervantes se produce la misma situación que en Fray Francisco, se sigue utilizando el 

paseo peatonal, muy transitado por peatones, a pesar de estar las calzadas pacificadas y con marcas de 

vía ciclista. 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

No se ha observado ningún ciclista circulando en sentido contrario por la calzada. 

Punto 8. Calle Sancho el Sabio / Calle Bastiturri 

En la calle Gorbea, los ciclistas prefieren utilizar la calzada, incluso en sentido contrario. La circulación en 

calzada pasa del 21% en 2012 al 68% en la actualidad. 

En los dos tramos de Sancho el Sabio, los ciclistas para circular en contra sentido prefieren la acera y la 

calzada cuando van en sentido de la marcha. La circulación en calzada aumenta en ambos sentidos de 
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circulación con respecto a 2012 pero sobre todo, en el sentido de circulación pasando del 23% al 72% en 

un tramo y del 21% al 62% en el otro.  

No existe regulación semafórica en este cruce. 

Se han observado 29 ciclistas circulando por la calzada en contra sentido, 18 de ellos en Sancho el Sabio, 

desde Lovaina hacia la Avenida Gasteiz y 11 circulando por la calle Gorbea, desde Sancho el Sabio hacia 

Beato Tomás de Zumárraga. Ambas calles con calzadas pacificadas y sin apenas tráfico motorizado. 

Punto 9. Calle Portal de Castilla / Calle Castillo de Fontecha   

En la calle Castillo de Fontecha, que carece de vía ciclista,  los ciclistas, como en el periodo anterior, 

tienden en a circular por la acera en ambos sentidos, aunque en 2013 aumenta la utilización de la 

calzada sobre todo para los que llegan a dicha calle, desde un 10% al 21% actual. No ocurre lo mismo en 

Rosalía de Castro donde los usuarios de la calzada para los que provienen de ella han descendido a la 

mitad pasando del 12% al 6%. 

En Portal de Castilla, que carece de vía ciclista, sigue siendo mayoritario el uso de la acera, aunque el 

uso de las calzadas ha aumentado en relación al año anterior, en los dos tramos y en ambos sentidos, 

pero sobre todo en los que circulan desde el centro hacia Armentia, con aumentos de 20 y 27 puntos. 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

No se ha observado ningún ciclista circulando en sentido contrario por la calzada. 

Punto 10. Calle Jacinto Benavente / Calle Florida 

En la calle Jacinto Benavente, los ciclistas utilizan mayoritariamente la pista bici en ambos tramos. La 

utilización de las aceras se produce en aquella que carece de vía ciclista. Es un inconveniente para los 

ciclistas el tener que cruzar para poder disfrutar de una pista bici segregada, si su destino requiere 

cruzar de nuevo, más aún si tenemos en cuenta que no existen pasos ciclistas en este tramo de calle que 

faciliten un acceso seguro. 

La calle Florida, que carece de vía ciclista, en su tramo Oeste tiene una utilización mayoritaria de la 

acera anquen se observan ligeros aumentos de la utilización de la calzada con respecto al año anterior. 

Sin embargo en el tramo Este, el uso de la calzada es algo mayor que el de la acera en los que provienen 

de este tramo y con respecto al año anterior, este uso aumenta del 29% al 52% y del 10% al 35% en los 

que lo tienen como destino. 

No existe regulación semafórica en este cruce. 

No se ha observado ningún ciclista circulando en sentido contrario por la calzada. 
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Punto 11. Calle Gorbea / Calle Badaia 

En la Calle Gorbea, calle con velocidad limitada a 30 y carril contrasentido para las bicis,  se utilizan 

mucho más las calzadas que las aceras, en ambos sentidos de circulación y en ambos tramos 

estudiados, con diferencias entre uso de calzada y acera de entre 50 y 86 puntos porcentuales.  

En la calle Badaia, también con velocidad limitada a 30 y carril contra sentido pero con calzada mucho 

más estrecha, y una de las aceras muy amplia, se utiliza más la acera que la calzada.  El carril contra 

sentido se utiliza menos que en Gorbea. 

Se han registrado 10 ciclistas circulando por los contrasentidos en dirección contraria de la indicada, 

para evitar  compartir la calzada con los demás vehículos, 6 de ellos en la calle Badaia y 4 en la calle 

Gorbea. 

Semáforos: El 73,8% NO respeta el semáforo en rojo. Son más los que respetan cuando realizan el cruce 

por la calzada (63,6%) que cuando lo realizan por el paso de peatones.  

Los que circulan desde Gorbea Sur hacia el Norte en contra sentido por la calzada, carecen de regulación 

semafórica y tan sólo tiene un ceda el paso, que han respetado todos.  

Se han observado 10 ciclistas circulando por los contra sentidos en sentido contrario al indicado, para 

evitar compartir la calzada con los demás vehículos, 6 de ellos en la calle Badaia y 4 en la calle Gorbea. 

Punto 12. Calle Olaguibel / Calle Paz 

En la calle Paz, sin vía ciclista, los ciclistas utilizan la calzada cuando se desplazan en el sentido de la 

circulación y por la acera cuando lo hacen en sentido contrario. 

En la calle Olaguibel al Oeste de Paz, con calmado de tráfico y carril contra sentido para las bicicletas, 

la circulación de los ciclistas es mayoritaria por las calzadas en ambos sentidos.  Las aceras  tienen un 

porcentaje de utilización de 10 y 13%. En el tramo al Este de Paz, con calmado pero sin carril contra 

sentido, los ciclistas prefieren la calzada en el sentido de circulación y las aceras en el sentido 

contrario. 

Semáforos: El 67,3% NO ha respetado la luz roja. Circulando por la calzada la cifra de NO respeto es del 

35,3% y cruzando por el paso de peatones es del  64,7%. 

Se han observado 3 ciclistas circulando por el contrasentido de Olaguibel tramo Oeste, en sentido 

contrario, en lugar de circular en la calzada compartida y 2 ciclistas circulando por el carril bus de Paz 

Norte, también en dirección contraria. 
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Punto 13. Avenida de Zabalgana / Avenida Naciones Unidas 

En la Avenida de Zabalgana que tiene una acera bici de doble sentido en la acera Este y 6 carriles de 

circulación en calzada, bandas de aparcamiento y amplia mediana ajardinada, los ciclistas apenas 

utilizan la calzada y utilizan la acera bici o la acera, dependiendo del lado por el que circulen. Es decir 

que utilizan la acera donde no hay acera bici, porque las aceras son amplias y desplazarse hasta la vía 

ciclista puede no compensarles.  

La Avenida de Naciones Unidas, el tramo Oeste tiene la misma sección que la calle anterior pero con 4 

carriles en calzada y mucho menos tráfico, lo que puede ser la causa de que se utilice algo más la 

calzada y que  la utilización de la acera bici sea más notable que en la Avenida de Zabalgana.  En el 

tramo Este, no existía acera bici y recientemente se ha acondicionado un carril bici de doble sentido en 

la banda de aparcamiento. En este tramo también se utiliza más el carril bici que la acera pero las 

diferencias son mucho menores que en el tramo anterior.  

No hay regulación semafórica en este cruce. 

No se ha detectado ningún ciclista circulando en contrasentido por la calzada 

Punto 14. Calle Madrid / Calle Cuenca del Deba 

En la calle Madrid, que tiene la misma sección que la avenida de Zabalgana, los ciclistas tienen el mismo 

comportamiento, es decir utilizan la acera bici cuando se desplazan por la acera donde está incorporada 

y utilizan la acera opuesta por no cruzar, debido a la pésima conexión con un semáforo de pulsador con 

tiempos de espera demasiado prolongados y no utilizan la calzada por el tráfico intenso y rápido. 

En la calle Cuenca del Deba, no existe una vía ciclista propiamente dicha. Existe una franja de baldosas 

rojas y sin rebajes en los cruces, por lo que la utilización de la acera es mayoritaria. 

En la avenida de Juan Carlos I, calle donde no existe vía ciclista, los ciclistas utilizan generalmente las 

aceras y sobre todo la mediana que es un gran paseo de 30 m de ancho. 

En la calle Aragón, donde existe también una franja de baldosas rojas que nace y muere 

repentinamente en la misma manzana, prácticamente la totalidad de los ciclistas utilizan las amplias 

aceras.  

En la calle Andalucía, donde tampoco hay vía ciclista, pero las aceras son amplias y con poco tránsito 

peatonal, la mayoría de los ciclistas se desplaza por las aceras, aunque las calzadas, de un único carril 

por sentido, tienen un tráfico moderado. 
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Semáforos: El 26,7% de los ciclistas que  cruzaron por el paso de bicis de la calle Madrid no respetaron el 

semáforo en rojo, y esta cifra se eleva al  50%  en el paso de peatones de la calle Aragón. 

No se ha detectado ningún ciclista circulando en contrasentido por la calzada. 
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5. Conclusiones 

Hay que tener muy en cuenta que aunque se haya utilizado la misma metodología, a la hora de 

comparar los resultados de este estudio con el anterior, se han podido producir varios sesgos debidos a 

los diferentes observadores, a las distintas franjas horarias en las que se han podido tomar los datos, las 

diferencias climatológicas, etc. y por lo tanto las conclusiones deben interpretarse con precaución.    

En líneas generales el comportamiento de los ciclistas sigue siendo muy parecido al del estudio anterior 

aunque sí que se observan algunas mejoras notables en lo que al número de ciclistas en la calzada y 

alguna leve mejoría en el respeto a las señales semafóricas. 

Cuando existe una vía ciclista el usuario de la bicicleta tiende a circular por dicha vía ya sea acera bici, 

pista bici o senda bici. Ahora bien, en las calles donde la vía ciclista es de doble sentido y se localiza sólo 

en uno de los lados de la calle, el ciclista tiende a utilizar la acera donde no existe la vía y en mayor 

proporción en cuando más se le complique el acceso a la vía ciclista con calzadas, medianas y 

semáforos. 

En las zonas peatonales, como los paseos de Florida y la Senda, en las que se han pintado unas sendas 

ciclables, los usuarios de la bicicleta suelen limitar su circulación a estas zonas, si bien es cierto que esto 

no sería trasladable a otras zonas peatonales ya que dichas vías se localizan en un lateral lindante con 

zonas ajardinadas y por lo tanto no interfieren en los accesos a comercios o portales. 

En calles donde no existe ninguna vía ciclista, los ciclistas tienden a circular por las aceras si éstas son 

amplias y las calzadas tienen un tráfico intenso y rápido. Si además son de sentido único, los ciclistas 

utilizan siempre la acera para sus desplazamientos  en sentido contrario, por lo que la implantación de 

contrasentidos exclusivos para ciclistas es una medida que puede ser muy beneficiosa para la movilidad 

ciclista. 

Donde existe plataforma del tranvía, los ciclistas prefieren circular por ella que por las aceras.  

Con respecto a los resultados del 2012, en las calles que carecen de vía ciclista y en las que no se ha 

producido ninguna modificación, en todas salvo en 2, se ha producido un aumento de la circulación 

ciclista en la calzada.  

El aumento más notable, de casi 49 puntos porcentuales, se ha registrado en la calle Jesús Guridi, donde 

sí se ha llevado a cabo un calmado de tráfico. 

No se tienen datos para comparar con el año anterior, pero en las calles con calmado de tráfico como 

Gorbea y Olaguibel, la circulación en calzada parece ya muy normalizada, incluso en los contrasentidos. 
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Algunos ciclistas utilizan los contrasentidos como si fuera un carril bici de doble sentido, lo que además 

de producir molestias en los que utilizan correctamente los contrasentidos, pueden verse envueltos en 

situaciones de riesgo con aperturas de puertas de vehículos estacionados que no se los esperan. 

Los semáforos en rojo son más respetados por los ciclistas que circulan por la calzada que los que 

cruzan por los pasos de peatones o de bicis. Esto puede ser debido a que los ciclistas tienden a 

comportarse como un peatón cuando cruzan un paso de peatones y como un vehículo cuando circula 

por la calzada. En general las cifras de respeto aumentan en relación a las registradas en 2012 aunque 

los porcentajes de NO respeto son todavía elevados entorno al  60%.  Las máximas cifras corresponden 

a la calle Gorbea donde se llega al 74%, lo que puede verse facilitado por el calmado de tráfico.   

Creemos  que puede influir negativamente en el respeto de los semáforos, el hecho de que el ciclista 

debe cruzar una calzada en dos tiempos por la descoordinación de los semáforos donde existe mediana, 

ya que al encontrar un de ellos en verde y sin presencia de vehículos a su paso el ciclista continúa con la 

marcha aunque el semáforo esté en rojo. 

Por último, consideramos  preocupante la escasa utilización de elementos de iluminación en las 

bicicletas, con cifras que superan el 80% de ciclistas circulando sin luces, incluso cuando transitan por la 

calzada. 

Las campañas de concienciación, sensibilización y respeto, así como de difusión de la normativa, son 

esenciales para conseguir una correcta convivencia de la movilidad ciclista con los demás modos de 

movilidad y con el resto de los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 


