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En el año 2012 Torrelavega era elegida por el Gobierno de Cantabria como la ciudad donde
presentar el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria.

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, junto
al alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón presentaban en la sede del CIMA en Torrelavega
la versión preliminar del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria y su aplicación en Torrelavega.

Su objetivo: fomentar el uso de la bicicleta e invertir la tendencia al incremento del uso del
automóvil en beneficio de la bicicleta. Es decir, conseguir que un significativo número de conductores
dejen el coche y se desplacen en bicicleta.

En cuanto al tipo de desplazamientos a los que iba dirigido y en los que pretendía captar usuarios
para la bicicleta, serían:

• Desplazamientos interurbanos y entre-núcleos, considerando el cambio modal en los intra-
urbanos cuyo ámbito de competencia sería municipal.

• Desplazamientos cotidianos obligados (trabajo, estudio, etc.) de longitud inferior a 7-8 kilómetros
 y desplazamientos de ocio y turismo.

Se presenta también un video y material de descarga en la web:

http://www.youtube.com/watch?v=YIm_kqFeaMM
http://pmcc.cantabria.es/



Las medidas, según el responsable de Medio Ambiente eran:

• Creación de itinerarios turísticos.
• Firma de convenios con los medios de transporte.
• Acuerdos con el sector de hostelería para que surjan itinerarios cerca de zonas hoteleras.

En este plan estaba incluido el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Torrelavega que
incluía como grandes intervenciones:

• Un nuevo puente para peatones y bicicletas que conecte la ciudad con la zona deportiva de
Sniace y el complejo Óscar Freire.

• Un nuevo carril bici.
• Una escuela de remo.

El alcalde argumentó la tradición ciclista del municipio y las figuras destacadas en el mismo, tales
como Otero, Trueba y Freire, además de la progresiva implantación de carriles bici.

Al poco tiempo el grupo regionalista expresó su conformidad con las propuestas incluidas en el
estudio elaborado por la empresa Praxis Ingenieros:

«Conexión del carril bici existente entre Cartes y Suances con el Boulevard Ronda en su zona
norte. Proyecto que consistirá en la construcción de un carril bici que transcurra desde la
rotonda del monolito, atraviese el puente existente (se ampliaría con una pasarela en un lateral),
y discurra por la margen izquierda del río hasta su conexión con el carril bici existente pasada
la depuradora de Sniace».

Se relizaron intervenciones en la ribera del río, se crearon zonas de ocio, miradores, columpios,
mesas, papeleras, portaladas de madera en las entradas, talleres ocupacionales, se acondicionó
una senda al lado del río, se fumigó la zona para terminar con las plantas invasoras, se imprimieron
paneles con fotos de animales, etc. y se pintó la acera transformándola en acera-bici.



Conexión Jose María de Pereda
frente a Olivetti, estrecha con
obstáculos

Conexión en ambas aceras
Son estrechas, sin señalización salvo iconos en el suelo.
Conecta con el carril bici existente, a través de la acera.

Conexión en ambas aceras
Al lado del río (acera fluvial) es ancha.
En la otra mano (acera dotaciones) ASPLA,
CIMA, piscina, Fería de muestras y piscina.

Conexión
Hacia / Desde el camino fluvial.

acera fluvial
Acera bici pintada
con linea divisoria y
distribución de iconos

Plan de Movilidad Ciclista en Torrelavega

Iconos pintados en las aceras

Iconos + linea divisoria pintado en la acera



Conecta con el Parking
junto al IES Besaya.

Algunos ciclistas conectan con Avenida Oviedo
o Lucio Marcos (depende de la acera) y con el
paseo Julio Hauzeur.

Cruce puente a SNIACE y
acceso a pasarela hacia senda fluvial
Tras pasar el paso de peatones, la circulación
cambia de lado, el peatón  y el ciclista pasan de
estar al lado del río a estar al lado de la carretera
y/o viceversa.

Ciclista y peatón comparten pasarela y camino
sin señalizar

Accesos peatonales
desde camino fluvial

Existen un par de accesos
peatonales directamente

a la zona delimitada para bicicletas.

Algunos ciclistas conectan con Barreda  y Jose María
Pereda hacia el centro por ambas aceras. También
conectan a través de Juan XXIII. Por Bartólome Suárez
conectan con el carril bici existente (todo por la acera).

Algunos ciclistas conectan con SNIACE y
Calderón de la Barca y Paseo del Niño.

Aceras pintadas (influencia)

Los ciclistas conectan carril bici existente por Antonio Bartolomé
Suárez (a la altura de la Inmobiliaria) por un lado y con el parking
al lado del IES Besaya por el otro. Entre esos dos puntos se van
distribuyendo por las aceras en todas direcciones.

La situación de los
iconos extiende una

zona de acera ciclable
que domina el area de

Bartolomé Suárez



Conexión por Antonio Bartolomé Suárez

“Conexión con el carril bici existente” Ronda Bulevar Los iconos aparecen en ambas aceras, no
existe ningún tipo de señal, delimitación ni cambio podotactil. La acera es estrecha y los ciclistas
circulan (legalmente) rápido. La pintura está deteriorada dificil de detectar por personas con baja
visión, invidentes y perros guía; las personas inexpertas, inseguras o con movilidad reducida lo
evitan.



Antonio Bartolomé Suárez

Esta acera es estrecha, con cambios de nivel,
paradas de bus y cruce con el Pabellón, algunos
ciclistas conectan desde aquí con Barreda, la
acera fluvial, Jose María Pereda y el interior
del Bº de la Inmobiliaria por Juan XXIII.



Conexión por Jose María Pereda (frente a Olivetti)

Es un tramo hasta el paso de peatones que conecta con la acera fluvial. Esta acera es estrecha
y con obstáculos. Conecta el casco urbano con la Ronda Bulevar, su efecto es letal sobre el
peatón e incide especialmente en el Bº de la Inmobiliaria. La pintura está deteriorada dificil de
detectar por personas con baja visión, invidentes y perros guía; las personas inexpertas, inseguras
o con movilidad reducida lo evitan.



Conexión por Antonio Bartolomé Suárez (acera fluvial)

Acera ancha, delimitada por pintura e iconos. Es una zona principalmente de ocio, hay bancos,
miradores, paneles, paisaje, zonas deportivas, etc. que junto al gravísimo error de la alternancia
de lado de circulación (originado en el puente con SNIACE) provoca un despiste generalizado
entre los peatones (en la foto peatón desorientado sobre la zona ciclable).



Peatones desorientados, accesibilidad

La alternancia de lado de circulación creada en la conexión con el puente que va a SNIACE, junto
al paseo por un entorno de ocio, paisaje y relajación provoca la desorientación y posterior despiste
de algunos peatones que inconscientemente circulan por el lado ciclable.

En las páginas siguientes se observa que el icono del peatón aparece al lado del río y tras cruzar
el puente que va a SNIACE aparece al lado de la carretera.

Mas adelante peatón (atleta corriendo) y ciclista (jugando con perro) circulan ambos por los carriles
contrarios a los queles corresponde.

Esta acera tiene la pintura gastada en algunos tramos lo que la puede hacer indetectable por
persona de baja visión. Las personas con ceguera no pueden ir acompañadas de su perro guía
que no está entrenado para estas situaciones (una linea en mitad de la acera).







Accesos peatonales directamente a la zona ciclable

Existen un par de accesos peatonales desde la zona fluvial (parque) a la acera fluvial, que salen
directamente a la parte ciclable (sin ningún tipo de advertencia ni señal) por lo que su peligro es
evidente.

Hay que insistir en la naturaleza del area, un espacio para el relax, la contemplación y disfrute
del paisaje, el paseo tranquilo.



Compartiendo el camino fluvial

El tramo de acera pintada conecta bruscamente con la Avenida de Oviedo y/o Lucio Marcos
(parking junto al IES Besaya) por el camino fluvial y con la señalización habitual (pintura). No hay
señales, ni indicación de prioridad. Se ha echado una capa de material para los ciclistas y los
caminantes, apartados a un lado en la cuneta, han labrado su propio camino con sus pies.



La acera debe ser peatonal

Algunos ciclistas entran desde Lucio Lázaro, atravesando el paso elevado y siguen hasta conectar
con el tramo pintado de acera bici cometiendo una ilegalidad prohibida por el código de ciculación.

Establecen una area de influencia de la acera-bici que se extiende por la Avenida de Oviedo (a
través del puente blanco) y por el paseo de Julio Hauzeur.

Los objetivos del “Plan” presentado en 2012, se están “cumpliendo” con creces, se ha conseguido
“conectar todo el Bulevar Ronda y el casco urbano”.



Conectando la ciudad

La conexión del camino fluvial con Lucio Lázaro es a través de este paso peatonal que conecta
con Julio Hauzeur. En las inmediaciones del Bar Dido, se ha efectuado una extraña intervención
(bolardos, adoquies y pintura) que anima a algunos ciclistas a conectar por ahí “de manera segura”
con Julio Hauzeur a través de la acera.



Escasa peatonalidad en el entorno

El acceso desde Lúcio Lázaro al camino fluvial (ciclable) no indica la naturaleza del mismo ni
ningún tipo de prioridad. El parking adyacente es un despropósito para peatones y sobre todo
personas con discapacidad.



Parking con nula accesibilidad

Existen tres plazas para personas con discapacidad en un rincón justo al lado de la entrada, por
Avda. Oviedo. Todo perfecto salvo que la entrada mas cercana tiene dos tramos de escaleras.
La persona con discapacidad que se le ocurra aparcar ahí se ve obligada a atravesar el parking
sin protección y superar un importante desnivel hasta Lucio Lázaro.



¿Porqué la acera ha de ser peatonal?

• Contraviene una orden de grado superior (código de circulación).

• La bicicleta es un vehículo.

• Los tramos pintados son indetectables por personas con ceguera y sus perros guía.

• Los tramos con la pintura gastada pueden ser indetectables por personas con baja visión.

• Expulsa a las personas inexpertas, inseguras.

• Los ciclistas se desplazan silenciosamente, son indetectables al oído.

• Los ciclistas no poseen seguro de ningún tipo que cubra ningún accidente.

• Ser atropellado por un ciclista, puede que no sea grave, pero es doloroso. y para una persona
mayor puede ser muy grave. La mayoría de las veces ni se denuncia, suele resolverse con
la huida del ciclista.

• El ciclista ha de aprender a circular por la calzada. Los niños no reciben nigún tipo de formación
vial, aprenden que ese tramo “es suyo” cuando no es así.

• Fomenta el respeto y solidaridad con los mas débiles. Las normas no se hicieron para cumplirse,
si no para respetarse.

• El buen diseño capacita, el mal diseño incapacita.

• Existe la percepción entre la población que esto se ha descontrolado y Torrelavega es un
circuito de bicicletas por la acera.

27%

1%

La DGT estima que un 1% de la población
utiliza la bicicleta a diario. Las ciudades
tratan de adoptar medidas para adaptarse
a esta nueva realidad; sin embargo,
lamentablemente, suelen centrarse en el
uso de la bicicleta como diversión y no
como medio de transporte habitual.

En España un 27% de la población se
beneficia de las políticas de accesibilidad:
personas con discapacidad (visual, auditiva,
física o motriz, cognitiva o neurológica),
personas de edad avanzada, personas con
incapacidad transitoria e incluso personas
inexpertas o inseguras. Para todas estas
personas el espacio peatonal es
imprescindible.
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