
 
 
 
 
 

    

CONCEJALIA DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
 

PMUS de Medina del Campo 

Ciclocalles 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Febrero 2017 



  

           
 

 

 

                AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 
Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 1 – C.P. 47400. Teléf. 983 81 24 81- Fax 983 804 963 – C.I.F. P 4708600-D www.ayto-medinadelcampo.es 

CONCEJALIA DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE          

2 PMUS de Medina el Campo – Ciclocalles  
 

INTRODUCCIÓN 
La bicicleta como medio de transporte rápido, eficiente, sano y respetuoso con 
el medio ambiente es la mejor propuesta con la elaboración y puesta en 
marcha del Plan Director de la Bicicleta, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  

 Adecuación de las calles e infraestructuras fomentando el calmado de las 
calles y la convivencia de todos los tipos de tráficos principalmente.  

 Construir aparcamientos seguros para bicicletas para evitar robos, 
repartidos por diferentes zonas de la ciudad con especial atención a zonas 
estratégicas como institutos, colegios, polideportivos, polígonos industriales, 
estaciones de tren y autobús y zonas de carril bici. 

 Habilitar una serie de guarda bicicletas públicos para los vecinos y 
vecinas que no tienen posibilidad de guardar la bicicleta en casa por las 
características de sus viviendas, priorizando el servicio según registros de uso 
real de la bicicleta. Registro voluntario de bicicletas 

 Realizar una conexión lógica de la red de ciclocalles, para que se pueda 
recorrer la red por completo. 

 Ampliar las zonas de ciclocalles para que lleguen a los polígonos 
industriales y favorecer así los desplazamientos a estos de forma segura y 
sostenible. 

 Realizar una señalización clara mediante señales luminosas para que 
peatones y ciclistas sepan diferenciar zonas peatonales y de bici y así evitar 
actitudes peligrosas para ambos. Los desplazamientos peatonales: una forma 
de movilidad saludable y limpia que permite disfrutar de la ciudad. 

 Programas y campañas de sensibilización para el uso de la bicicleta 
como transporte eficiente: Con Bici al cole, con Bici al trabajo, con bici al ocio. 
Semana de la bicicleta, feria de la bicicleta.  

 Creación de la oficina de la bicicleta que coordine todos los aspectos 
inherentes a la bicicleta.  
 
 
 

1.- Infraestructuras. 
 
El objetivo principal del Plan Director de la Bicicleta de Medina del Campo es 
convertir a la bicicleta en un modo de transporte cotidiano y favorecer su uso por los 
siguientes motivos: 

 Hay que fomentar su uso entre los jóvenes pero también entre los adultos, 
sobretodo la franja de edad comprendida entre los 12 y 65 años. 

 Es una ciudad de tamaño ciclable. En 4,05 Km2 vive el 89% de la población. 

 Es un municipio con una importante dotación de equipamientos (colegios, 
Institutos, culturales, centros deportivos, turísticos…). 

 El municipio cuenta con un elevado Índice de Motorización y los 
desplazamientos internos en vehículo privado son muy elevados. 

 La ordenación del tráfico existente no facilita la coexistencia de la bicicleta con 
los demás modos de transporte motorizados. 

 Existen muchas calles y avenidas de doble sentido de circulación, con la 
correspondiente  inseguridad  vial  en las intersecciones. 

 La mayor parte del tráfico municipal se gestiona a través de seis grandes ejes. 
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 El resto de calles del municipio pueden pacificarse – calmarse sin problemas  
y absorber, por lo tanto, la circulación ciclista garantizando la seguridad del 
usuario. 

 
Para que la bicicleta deje de ser solamente un modo de transporte de ocio de fin de 
semana, y se convierta en un modo más de transporte integrado en la ciudad, es 
necesario potenciar cuatro ejes básicos: 

 Infraestructura. 

 Estacionamiento. 

 Calmado de tráfico. 

 Campañas de fomento y promoción del uso de la bicicleta. 
 

El desarrollo de estos cuatro ejes básicos (sobre los que se sustentará el presente 
Plan Director de la Bicicleta), nos tiene que conducir a una racionalización en el uso 
de la bicicleta urbana. 
 

Por lo que a infraestructura se refiere, para potenciar el uso de la bicicleta es 
necesario que esta disponga de unas condiciones que favorezcan su utilización. Los 
itinerarios deben ser útiles, claros y directos, deben estar conectados y tener 
continuidad y sobre todo, deben ser seguros. Para ello, es importante tanto la 
infraestructura de la vía como la infraestructura de señalización horizontal y vertical.  
 
El estacionamiento es un elemento importante para conseguir el objetivo de 
convertir a la bicicleta en un modo de transporte cotidiano. Los robos de bicicletas 
suelen ser frecuentes en nuestras ciudades y por lo tanto, garantizar la seguridad del 
estacionamiento de las bicicletas es básico para potenciar su uso. Además, para 
potenciar el uso de la bicicleta hay que facilitar el estacionamiento de la bicicleta en 
condiciones. Esto significa dotar al municipio de Medina del Campo de una cobertura 
de estacionamientos adecuada. 
 
 

El tercer gran eje a desarrollar es el Calmado del Tráfico. El uso de la bicicleta tiene 
que ir estrechamente ligado al urbanismo y a la gestión de la movilidad municipal y 
por ello, es necesario convertir la calle en un espacio de coexistencia, en un espacio 
más habitable. Con este modelo de ciudad, la coexistencia de tráficos en la calzada 
garantiza una circulación ciclista segura, a la vez que mejora el espacio público en 
general (menos tráfico, menos velocidad, menos ruido, más seguridad, más gente, 
más bicis, más espacio público…). 
 
 

Por último, el cuarto eje a desarrollar es el que hace referencia al Fomento y 
Promoción de la bicicleta. Si el ayuntamiento desarrolla los tres ejes mencionados 
anteriormente pero no lo promociona, la ciudadanía desconoce los cambios y no se 
alcanzan los objetivos planteados. Lo mismo sucede con el fomento del uso de la 
bicicleta urbana.  
 

Lo que se pretende es un cambio en la educación de los habitantes, tanto para los 
usuarios de la bicicleta como para los otros usuarios. Hay que cambiar las reglas y 
para ello, hay que educar. En este punto, la puesta en marcha de La Escuela 
Municipal de Ciclismo es fundamental para lograr el cambio de percepción del uso 
de la bicicleta como transporte sostenible desde edades tempranas. 
 

Otro de los pilares para lograr este cambio de reglas, es la participación ciudadana, 
vista desde una óptica transversal (a través de los cuatro ejes a desarrollar). 
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1.1.- Criterios de Diseño. 
 
 

El principal criterio de diseño del presente Plan Director de la Bicicleta va a consistir 
en planificar una malla de carriles bici realizable y  el calmado del tráfico y por lo 
tanto, el insertar ciclocalles. Esta solución urbana permite compartir la calzada por 
los distintos medios de transporte, a la vez que se reduce la velocidad, los ruidos y 
se aumenta la seguridad de los ciclistas, peatones y demás usuarios de la vía 
pública. 
 
 

En los tramos donde sea necesario insertar un itinerario ciclista y las condiciones no 
permitan transformar la vía en una ciclo-calle, se planteará la posibilidad de insertar 
un carril bici segregado, ya sea eliminando estacionamiento, modificando 
estacionamiento o reduciendo el ancho de los carriles de circulación. Se propondrán 
los criterios de diseño según la tipología de vía ciclable y además, se propondrán 
criterios de diseño generales para facilitar y garantizar la seguridad de los ciclistas. 
Todas las recomendaciones se han extraído de: Calmar el tráfico. Pasos para una 
nueva cultura de la movilidad urbana. Ministerio de Fomento. 2008. 
 
 

 

1.2.- Ciclocalles  
 

En las ciclocalles, al ser vías compartidas con el tráfico, el usuario de la bicicleta 
debe respetar el código de circulación (señalización y prioridades). 
 
 

La señalización horizontal propuesta consta de una línea roja discontinua, pintada 
10 metros antes y después de cada intersección, así como el dibujo de la bicicleta 
antes y después de la intersección. 
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La señalización vertical se ubicará en cada intersección. 
 
En caso de que sea necesario, para mantener la restricción de velocidad máxima a 
30 kilómetros hora, se implantarán medidas de calmado de tráfico, como pueden ser 
los lomos (recomendados) o las bandas reductoras (más ruidosas y molestas para 
los vecinos). 
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1.3.- Red de calles ciclables. 
 

 
 
 
Vías Ciclables Almendra Interior. Vías Ronda Interior 

Vías Ciclables Accesos Polígonos,  Colegios.... 

Vías Ciclables Ensanche 

Vías Ciclables Segregadas existentes. 

 
 
La mayoría de la malla ciclable propuesta es No segregada, ciclocalles, lo que 
conlleva inversiones pequeñas, pues se trata en la mayoría de las vías de 
señalización tanto vertical como horizontal y pequeñas actuaciones sobre todo en 
las intersecciones. Proponemos desarrollar este plan en varias fases: 
 
La 1ª Fase se acomete las calles que conforman la almendra interior, que transcurre 
básicamente por la ronda interior. También hay que acometer el cambio a doble 
sentido y eliminación de aparcamiento en la calle Villanueva. 
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La Ronda Interna se estructura sobre Apóstol Santiago, San Agustín, Ronda de 
Gracia, Artillería, Plaza del Carmen, Villanueva, Rotonda el Cañuelo, Avenida Lope 
de Vega, Cuenca, Rodrigo de Dueñas y Plaza Santiago. Las principales actuaciones 
serian: 

1. Plan de señalización de la Ronda 
2. Reordenación de intersecciones conflictivas para dar más fluidez al tráfico, 

como la Plaza del Carmen. 
3. Eliminación de líneas de aparcamiento para aumento de sección allí donde 

sea necesario 
 

 



  

           
 

 

 

                AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 
Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 1 – C.P. 47400. Teléf. 983 81 24 81- Fax 983 804 963 – C.I.F. P 4708600-D www.ayto-medinadelcampo.es 

CONCEJALIA DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE          

8 PMUS de Medina el Campo – Ciclocalles  
 

 
En la 1ª Fase se acomete las calles que conforman la Ronda Interior: 
 

Núm. NOMBRE DE LA VIA Ml. ACCESOS 

A1 Ronda del Apóstol Santiago 300  Colegio de San José 

A2 Plaza de San Agustín 50  Parada de Autobuses 

A3 Ronda de Gracia 280   

A4 Artillería  220   

A5 Plaza del Carmen 100   

A6 Villanueva 260   

A7 Nueva del Cuartel 25  Colegio Lope de Vega 

A8 Rotonda el Cañuelo 80  Ramal R1. Tramos T11, T12, T13, T14 y T15 

A9 Lope de Vega  660   

A10 Cuenca  460   

A11 Rodrigo de Dueñas 250   

A12 Plaza de Santiago 35   

   Total metros lineales 2.720   
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Y las vías que incluyen la Almendra Central: 
 

Nº Nombre de la vía ML. Accesos 

C1 Plaza Mayor de la Hispanidad 400  Ayuntamiento 

C2 Bernal Díez del Castillo 120   

C3 Calle Padilla 200   

C4 Calle Maldonado 160   

C5 Calle López Flores 100  Oficinas de Hacienda 

C6 Calle Simón Ruiz 200  Escuela Municipal de Danza y Artes Escénicas 

C7 Calle Bravo 170   

C8 Gamazo 180  Oficinas Ayuntamiento y Juzgados 

C9 Almirante 220  Centro de Salud Urbano 

C10 Plaza del Pan 40   

C11 Plaza del Marqués de la Ensenada 80   

C12 Calle Santa Teresa 270  Palacio de los Dueñas  

C13 Calle Juan de Álamos 180  Centro Cultural Integrado 

C14 Plaza del Dr. Federico Velasco 100   

C15 Calle Ramón y Cajal 180  Colegio Lope de Vega 

C16 Plaza del M  Plaza del Mercado 50   

C17 Calle Carlos I 70   

C18 Calle Menéndez y Pelayo 86   

C19 Calle de Mostenses 140   

C20 Ronda de Santa Ana 180   

C21 Ronda de las Flores 160   

C22 Calle de las Farolas 220   

C23 Plaza Segovia 70 Auditorio Municipal  

C24 Calle Gerardo Moraleja 80   

C25 Portillo de San Juan 60   

C26 Calle de Rafael Giraldo 150   

C27 Calle del Rey 180  Centro de Salud Rural y Colegio de San Juan 

C28 San Martin  290  Museo Ferias, Biblioteca y Centro Mayores 

C29 Calle de Alfonso Quintanilla 90   

               Total metros lineales 4.426   
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En esta Fase también se acometerá los accesos a: colegios, polideportivos, 
polígonos, estaciones de RENFE, accesos a la Mota y accesos a las pedanías. 
 

Núm. NOMBRE Ml. ACCESOS 

B1 Puente San Miguel 65   

B2 Claudio Moyano  175 Ramal R2 – T21 

B3 Paseo de la Estación  600 Estación Norte 

B4 Avda. del Castillo 400 Castillo de la Mota 

B5 Calle Valladolid hasta 
Polígono F. Lobato 

900 Polígono Francisco Lobato y Rodilana 

86 Obispo Barrientos hasta 
Polideportivo 

400 Colegio Barrientos y Polideportivo 

B7 Mondragón  600 Polígono SEPES 

B8 José Zorrilla  (hasta Calle 
Zamora) 

200   

B9 Calle Zamora 220 Colegio Clefede e Instituto Emperador 
Carlos 

B10 Avda. Portugal hasta Plaza 
Toros 

500 Colegio de las Mercedes, FP, y Centro de 
Adultos 

B11 Calle Carreras 300   

B12 Calle Ciudad Real 350   

B13 Carretera de las Salinas 
hasta carril bici  

400 Ramal R1 – Tramo T16. Estación de Alta 
Velocidad 

               Total metros lineales 5.110   

 
La 2ª Fase acometerá las vías ciclables fuera de la almendra central. 
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2.- Estacionamientos. 
 

La cuestión del aparcamiento para bicicletas en la ciudad constituye un elemento 
básico dentro de cualquier política de fomento de la movilidad ciclista, ya que la 
disponibilidad de un aparcamiento cómodo y seguro, tanto en el origen como en el 
destino de los desplazamientos, no sólo es una condición imprescindible para 
asegurar un uso normalizado de la bicicleta, sino que condiciona en muchos casos 
la disposición a adquirir dicho vehículo. 
 
Pero también en el espacio público la falta de aparcabicis tiene consecuencias 
negativas. Por un lado, porque cada usuario busca el lugar más idóneo para aparcar 
su bici, ocupando espacios no diseñados para esta función o dedicados en principios 
a otros usuarios. Así por ejemplo las bicis aparcadas pueden llegar a bloquear o 
estrechar el tránsito peatonal, el acceso de vehículos de carga y descarga, etc. Es 
ésta una situación habitual que se da en muchas ciudades en destinos de gran 
demanda de ciclistas (universidades, complejos deportivos…), en los que la falta de 
aparcamientos para bicicletas puede llegar generar situaciones caóticas, impidiendo 
el tránsito peatonal o dificultando el acceso a bicis aparcadas. La existencia de 
aparcabicis contribuye a ordenar el estacionamiento de bicicletas, garantizando una 
distribución adecuada y racional del espacio público. 
 

2.1.- Tipología de estacionamientos. 

 
La tipología óptima de estacionamiento para bicicleta es la U-Invertida. El soporte en 
U-invertida o sus variantes es actualmente el más aceptado y recomendado en 
Europa por su nivel de seguridad y comodidad. La ventaja principal del soporte en U-
invertido respecto a otros tipos de soportes es que permite candar la bicicleta con 
dos antirrobos fijando el cuadro y las dos ruedas al soporte. A continuación se 

muestran las medidas recomendadas para la correcta implantación de un 
estacionamiento de bicicleta privada. La señalización vertical recomendada para 
señalizar el estacionamiento de bicicletas es:   

 
2.2.- Garantía de seguridad de los estacionamientos. 

 
Para garantizar la seguridad de los usuarios de los estacionamientos de bicicleta 
privada se plantean una serie de propuestas encaminadas a aumentar la seguridad. 
Se plantean tres ejes de trabajo. El primero de ellos es la seguridad del 
estacionamiento en los equipamientos públicos, principalmente centros escolares. 
Siempre que sea posible y exista espacio suficiente en el patio del colegio, en las 
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cercanías de la puerta de acceso, se implantará el estacionamiento dentro del 
centro. 
 
Del mismo modo, se plantea la necesidad de implantar estacionamiento de bicicleta 
privada en los andenes de las estaciones de RENFE. En estacionamientos de larga 
duración, se garantiza mejor la seguridad de las bicicletas dentro de los 
equipamientos que en la calle. Por eso se apuesta por posibilitar el estacionamiento 
en los patios de los centros escolares y en los andenes de las estaciones de 
RENFE. 
 
Por último, se puede poner en marcha un sistema de registro de bicicletas, de tal 
modo que el ayuntamiento y la policía local dispongan de un registro voluntario de 
las bicicletas asociado a sus propietarios. A cada bicicleta registrada se le da un 
número y una pegatina que debe ir enganchada en el cuadro de la bicicleta, de tal 
modo que el registro también actúa de forma disuasoria, pues el potencial ladrón 
sabe que aquella bicicleta está registrada. 
 
 
 

.
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3.- Educación, Sensibilización y Promoción. 
 

El principal objetivo de las medidas propuestas en este apartado, es el de promover 
que la bicicleta sea tenida en cuenta como medio de transporte urbano, de modo 
que se consiga un cambio de actitud hacia el uso de la misma. Para la consecución 
de este objetivo, es necesario llevar a cabo una labor de concienciación y educación 
en toda la ciudadanía. Para que la bicicleta se convierta en un modo de transporte 
cotidiano es necesario que la ciudadanía aprenda del cambio de paradigma. Para 
ello es necesario incidir en campañas de formación que ayuden a hacer visible la 
bicicleta y que haga que la coexistencia de modos de transporte en una misma 
calzada se haga de forma segura. 
 
Para ello se propone la Escuela Municipal de Ciclismo como el ente aglutinador de 
todas las acciones formativas para todas las edades y especialmente para los niños 
y niñas en edad escolar. 
 
Las actuaciones que darán forma a un detallado programa de sensibilización y 
promoción de la movilidad ciclista tendrán como objetivo directo, por una parte, la 
creación de un entorno cultural y mediático propicio para el uso de este medio de 
transporte y, por otro, la promoción del compromiso individual para la realización de 
una parte, cada vez más importante de los desplazamientos urbanos en bicicleta:  

 Programa en Bici al Cole 

 Programa en Bici al Trabajo.  

 Programa en Bici a divertirse.  
 
Una apuesta decidida de este Ayuntamiento a favor del uso de la bicicleta debe 
evitar la simple superposición artificial de este medio de transporte sobre un modelo 
de ciudad y transporte ya establecido. Por el contrario, ha de perseguir la integración 
de la bicicleta de un modo coherente y progresivo en el conjunto de sus necesidades 
de movilidad. Por mucha infraestructura que se haga, por muchos estacionamientos 
que se implanten o por muchos cursos que se promuevan, si todo esto no se 
promociona correctamente, no llega a los ciudadanos. Es por esto que el programa 
de promoción hace especial hincapié en promover todo lo referente a la bicicleta. 

 Promoción de las ciclocalles implantadas. 

 Promoción de los estacionamientos implantados. 

 Promoción de la Escuela Municipal de Ciclismo. 

 Edición de una guía de conducción segura de bicicleta urbana. 

 Organización de la semana de la bicicleta dentro de la semana de la 
movilidad sostenible (Charlas, actividades...) 
 

3.1.- Participación  Ciudadana. 
 
Si en general la participación ciudadana en el proceso de planificación urbana  es 
una exigencia democrática, en el apartado de promoción de la bicicleta es, además, 
una garantía de coherencia entre las necesidades sentidas por los usuarios y sus 
proyectos. Por ello, dentro de la puesta en marcha del Plan Director de la Bicicleta, 
se prevé el desarrollo de un proceso participativo a nivel institucional para dar 
conocer el estado de opinión de los usuarios de la bicicleta. Para ello se prevé: 
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Mantener las reuniones periódicas con las asociaciones implicadas con la bicicleta. 
Estas reuniones se han mantenido durante la redacción del Plan Director y deben 
mantenerse durante el desarrollo del plan, para hacer el seguimiento 
correspondiente. La oficina de la bicicleta será el órgano a través del cual se 
canalizará la participación de todos los medinenses con la bicicleta. 
 

3.2.- La Oficina de la Bicicleta. 
 
Su creación responde a una necesidad que se impone de manera inexorable y 
deseable en nuestra ciudad y que exige una actuación estratégica unitaria por parte 
de todos los agentes implicados en el proceso de convertir a Medina del Campo en 
una ciudad amiga de las bicicletas. Las funciones de las que se encargan las 
Oficinas de la Bicicleta se pueden resumir en las siguientes: 

 Intervenir en la planificación, coordinación, ejecución y mantenimiento de 
infraestructuras ciclistas  

 Crear y mantener una serie de servicios específicos para el ciclista, tales 
como el registro voluntario de bicicletas, el sistema público de alquiler de 
bicicletas, o cualquier otro servicio relacionado con el mundo del ciclista 
urbano. 

 Canalizar las quejas o sugerencias ciudadanas en relación al uso de la 
bicicleta en general y sobre temas infraestructurales (red, mobiliario, 
señalización) en particular. 

 Ejecutar el Plan Director de la Bicicleta. 

 Participar en las ordenanzas de circulación así como en los planes 
municipales de movilidad. 

 Sensibilización a través de campañas para hacer llegar a la población, 
instituciones y administraciones, un mensaje claro sobre los importantes 
beneficios de la utilización de la bicicleta como medio habitual de transporte. 

 Difusión de los valores ligados al concepto de Movilidad Sostenible, 
trabajando con una actitud positiva junto a las administraciones responsables 
e incidiendo en la humanización de nuestras ciudades y pueblos. 

 Realización de tareas de consulta y asesoramiento a usuarios/as, entidades, 
colectivos y administraciones para el fomento de la bicicl 

 eta, así como para el desarrollo de estrategias favorecedoras en la 
pacificación y reducción del tráfico motorizado. 

 Crear y alentar el encuentro de profesionales, asociaciones e instituciones 
que tengan incidencia en el ámbito de la movilidad. 

 Apoyar eventos y actos culturales y creativos, relacionados con la movilidad y 
el transporte. 
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4.- Presupuesto y Cronograma. 
 

 

 

CONCEPTO Cantidad/Precio 
Año 
2017 

Año 
2018 

Total 
/Prog. 

PLAN  DE CICLOCALLES       94.580 

Ciclocalles. Ronda Interior 2.720 ml x 5.000 €/km.  13.600   13.600 

Ciclocalles. Almendra Central 4.426 ml x 5.000 €/km.  22.130   22.130 

Ciclocalles. Accesos 5.110 ml x 5.000 €/km.  25.550   25.550 

Ramales  R1 y R2 ya existentes 6.660 ml x 5.000 €/km. 
 

33.300 33.300 

PLAN GENERAL DE LA BICICLETA 
 

    50.000 

Estacionamiento 30 aparca x 600 euros 
 

 18.000 18.000 

Prestamos de bicis 50  bicis x 520 euros 
 

 26.000 26.000 

Promoción. Oficina de la bicicleta   6.000  
 

6.000 

TOTAL GENERAL Y POR AÑO   67.280 77.300 144.580 

 


