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Ordenanza de movilidad sostenible del municipio de Burgos 

 

 

El pasado 20 de diciembre de 2019 se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Burgos la «Ordenanza 

de Movilidad Sostenible del Municipio de Burgos»1.  
 

Su elaboración se ha desarrollado en varias fases, empezando con un novedoso proceso participativo 
de aportaciones de todos los colectivos implicados en la movilidad (partidos, asociaciones, etc.) y 
continuando con las prescriptivas fases de aprobación provisional, alegaciones y aprobación 
definitiva.  
 

La asociación Burgos Con Bici participó activamente en las fases de elaboración y alegaciones. 
Aportamos insistentemente los puntos de vista oportunos relacionados con la movilidad sostenible y 
activa, en general, y con la movilidad ciclista, en particular. 
 

Para la elaboración se partió del texto de la malograda ordenanza de 2010 aprobada en pleno, pero 
que no paso de la fase de alegaciones y nunca fue ratificada ni publicada. Esto planteó unas primeras 
dudas, pues aquel texto era nefasto, complicado de entender, plagado de contradicciones, sin 
definiciones de los conceptos básicos y pensada para poner “negro sobre blanco” una normativa 
que consolidaba el protagonismo del coche en la movilidad ciudadana. Hubo cierto debate sobre si 
era mejor rechazar el texto y empezar desde cero o modificarlo para mejorarlo. Se optó por esto último 
y esto complicó mucho el encaje de ciertas medidas.  
 

A lo largo de este proceso, con varias reuniones y envíos de documentos con propuestas, fueron 
ganando terreno muchas de las posturas planteadas por Burgos Con Bici en lo relativo a la movilidad 
sostenible, activa y en bici. Casi todas ellas se han quedado en el texto definitivo, como se puede ver 
más abajo en este documento.  Dos de las más importantes corrieron suerte dispar. 
 

1. La primera, relacionada con el calmado del tráfico se concreta en la medida que creemos 
más importante de la ordenanza, la implantación de la limitación de velocidad a 30km/h de 
forma general en la ciudad.  

 

2. La segunda, la permeabilidad ciclista del casco histórico, era de más difícil encaje. Aún así, 
poco a poco se fue articulando el texto para que fuera posible. Nuestra propuesta era que, 
en el casco histórico, y en otras áreas peatonalizadas de la ciudad, hubiera dos tipos de calles: 
calles peatonales estrictas y calles de acceso restringido. Para estas últimas se habrían de 
regular las condiciones de acceso para todos lo vehículos (carga y descarga, acceso a 
garajes, bicicletas, etc.). Parecía que al final así quedaría en la ordenanza y que a través de 
unas pocas calles se podría atravesar el casco histórico y garantizar así el flujo ciclista en la 
ciudad. Incluso se nos pidió que propusiésemos una lista de calles de tráfico restringido por 
donde circularían bicis16. La lista definitiva no figuraría en la ordenanza, sino en un decreto de 

alcaldía2 vinculado a ella. Pero la aritmética de los pactos de gobierno permitió que el partido 
Ciudadanos condicionase su apoyo a la prohibición de la circulación ciclista en el casco 
histórico. La tipología de vías no se modificó, pero el pacto fruto de esas negociaciones daría 
como resultado un decreto de alcaldía con una lista de «áreas de tráfico restringido» muy 
escasa y decepcionante. La ciudad seguirá teniendo un gran tapón en el centro que dificulta 
el flujo de la circulación ciclista. Es el gran fracaso de la puesta en marcha de la ordenanza, 
llamada de movilidad sostenible, y un paso atrás en el fomento de la movilidad activa.    

  

La confección de la ordenanza está limitada por la Ley de Tráfico19 y el Reglamento General de 
circulación. Las medidas generales establecidas en estas normas de rango superior no pueden ser 
contravenidas en el texto municipal. De ahí la dificultad de regular la circulación ciclista por zonas 
peatonales (por eso el nuevo nombre «áreas de tráfico restringido») y por aceras, entre otras 
cuestiones, como la instrucción de la DGT de última hora que obligó a una modificación del texto 

sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP)17 y 18. 
 

La ordenanza fue publicada el 24 de enero de 2020 y el decreto de alcaldía que establece la lista de 
«áreas de tráfico restringido» fue publicado el 7 de febrero de 2020. Ordenanza y decreto YA ESTÁN 
EN VIGOR. Pero es posible que no haya sanciones a determinadas infracciones hasta que las vías no 
estén correctamente señalizadas. 
 

En las páginas siguientes se expone un resumen y valoración de la Asociación Burgos Con Bici de los 
aspectos de la ordenanza relacionados con la movilidad ciclista. Al final del documento hay una serie 
de enlaces a todos los relacionados con la elaboración de la ordenanza. Asimismo, a lo largo del 
documento, al final de cada página, se muestra una cronología de todo el proceso.   

https://drive.google.com/file/d/1CU-2R91E1Tw850sP2w3hcUHhdwf3AvQk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mvje5ksJV-W8w7Sr-yrlG2QWOlG2-TJr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBpx2PFHhglfvDE6fGN0eCduv6VazAPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13E86eYIP0-F1amsh5_qIcBWvBSN3_3_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1seMkc_rxh1E_nEUQt0UQ2yqYVrFTiPRq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m-cOZrLi3oiUpin72CL7BVa_645unVNk/view?usp=sharing%20%2019
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     Definiciones 
 

0 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Un aspecto positivo de la ordenanza de movilidad es 
la inclusión de nuevos conceptos y categorías 
relacionados con la movilidad sostenible (Anexo I). En 
lo relativo a las infraestructuras ciclistas, se deja de 
usar de forma genérica el término «carril bici» (que es 
solo un tipo de vía ciclista). En su lugar se introduce el 

de «Vía ciclista»: Vía específicamente 
acondicionada para el tráfico de ciclos (bicicletas), 

con la señalización horizontal y vertical, y cuyo ancho 
permite el paso de estos vehículos. Y, por otra parte, 
se distinguen distintos tipos de vía ciclista.  
 

Es importante tener esto claro para entender algunos 
aspectos de la ordenanza. A continuación, se 
muestran los distintos tipos de vía ciclista y otras vías 
por las que pueden circular bicicletas, tal como 
vienen definidos en la ordenanza. 
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ANTECEDENTES 

 NOVIEMBRE DE 2010 
FEBRERO DE 2018 

  FEBRERO DE 2016 

   Se aprueba la anterior ordenanza de movilidad3. Mal redactada, llena de 
contradicciones, con términos mal definidos o sin definir y usados de forma 
caótica. Genera un gran descontento social y no supera la fase de alegaciones.   

 Burgos Con Bici presenta un documento con las prioridades y bases4 a tener 
en cuenta en términos de movilidad sostenible, activa y en bici ante una posible 
ordenanza.  

       

     Burgos, ciudad 30 
 

1 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Está prohibido circular a más de 30 km/h en todas las 

calles con un solo carril por sentido de circulación (art. 
46b). Esto convierte a Burgos en una ciudad 30, 
sumándose a otras que ya lo han hecho. Se trata de 
la medida estrella de la ordenanza, una decisión 
ambiciosa, de profundidad, básica para el calmado 
del tráfico, la reducción de la contaminación, el 
incremento de la seguridad en las vías y la 
convivencia armoniosa entre las distintas 

modalidades de movilidad. Es la apuesta más fuerte 
de esta ordenanza y toda una declaración de 
intenciones. Es un paso de gigante para la disuasión 
del uso “gratuito” del coche y de una posible 
transferencia hacia otros modos de movilidad, más 
sostenibles y activos.  Solo las calles con dos carriles 
por sentido y alguna otra excepción, unas 75 en total, 
tendrán el límite a 50. Unas 1000 lo tendrán en 30. 

       

     

No habrá zonas peatonales compartidas  

 

2 

Desaparece de la ordenanza este concepto que había 
estado en los borradores previos. Con él se trataba de 
posibilitar la convivencia pacífica entre peatones y 
ciclistas, compartiendo determinadas calles en 
determinadas circunstancias, que permitiera conectar la 
red ciclista en sentido norte-sur y este-oeste a través del 
casco histórico peatonalizado. Una alegación particular 

hizo ver la imposibilidad legal de habilitar cualquier tipo de 
tráfico de vehículos en calles peatonales. En su lugar se 
propuso y fue aceptada como solución la categoría de 
«áreas de tráfico restringido». La GRAN PARADOJA es que 
en el texto final de la ordenanza se permitirá el tráfico 
(restringido y condicionado) para todo tipo de vehículos, 
EXCEPTO PARA LAS BICIS, en casi todas las calles 
peatonales. Y, a mayores, y creemos que de forma un 

tanto innecesaria, se han nombrado unas pocas calles 
como «áreas de tráfico restringido», en las que sí podrán 

circular bicis. Cuando menos, CONFUSO.  

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

https://drive.google.com/file/d/0B1Q1OcDD1fAVT0xjNHlTMkxxMHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Q1OcDD1fAVY0YtNnlha21POXM/view?usp=sharing
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PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA ORDENAZA 

 OCTUBRE DE 2017  NOVIEMBRE DE 2017  DICIEMBRE DE 2017 

     Gobernando el Partido Popular en el Ayto. de Burgos se 
inicia un proceso participativo de elaboración de 
Ordenanza. Todos los partidos y colectivos de la ciudad 
son invitados a colaborar. Se toma como base de trabajo 
la Ordenanza aprobada en noviembre de 2010, 
corregida con algunas alegaciones6, pero nunca 
publicada. Se improvisa una “mesa de movilidad” que se 
reúne varias veces hasta junio de 2018. 

 El texto base (ordenanza de 2010) era muy 
desafortunado, sin apenas definiciones, con muchas 
contradicciones y no diseñado para una movilidad 
sostenible.  Burgos Con Bici presenta un documento con 
una batería de propuestas7 y 8  de gran calado para todos 
los aspectos relacionados con la movilidad sostenible y 
activa, en general, y la movilidad en bici, en particular. 
Comunicado9 conjunto con Andando Burgos.  

  

       

     Áreas de tráfico restringido 3 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Son calles o zonas delimitadas y señalizadas en las que solo se 

permite el acceso y circulación de peatones, bicicletas, VMP y 
vehículos motorizados autorizados. En estas áreas la prioridad es 
siempre peatonal, se debe respetar una distancia de 1,5 m con 

peatones y fachadas y los vehículos pueden circular a un máximo de 
10 km/h. (Anexo I) (arts. 16.3, 25.2, 28.2 y 28.3f). En principio, podría 
ser una medida positiva que hace posible flexibilizar el uso de ciertas 

vías para hacer más eficiente y coherente el tráfico en la ciudad. 
Con esta medida se abriría la posibilidad, por ejemplo, de conectar 

la red ciclista de la ciudad a través de unas pocas calles del casco 
histórico. El listado de dichas calles se estableció en un decreto de 

alcaldía2 relacionado con la ordenanza (BOPBUR 2020-00571) y son: 
Fernán González, Concordia, Avellanos, San Lesmes, Gran Teatro, 

Plaza Alonso Martínez, Puente Besón, Pasarela entre c/ Gran teatro y 
Paseo de la Sierra de Atapuerca, y el propio P. S. Atapuerca. Aunque 
la ordenanza es pionera por incluir esta categoría, la lista establecida 

en el decreto resulta muy DECEPCIONANTE, pues sigue provocando 
un gran tapón para la circulación en bici en el centro de la ciudad y 
deja pendiente una conexión real de la red ciclista.  No obstante, la 
ordenanza no impide que más calles se sumen a este concepto y el 

decreto se puede revisar ampliando la lista. Parece imprescindible 
que haya dos calles en sentido N-S y otras dos en sentido E-O a través 

del casco histórico. 

       

     

Casco histórico prohibido para bicis  
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Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Aunque en la ordenanza se contemplan la posibilidad de que 

las bicis puedan circular por zonas peatonalizadas («áreas de 

tráfico restringido») (arts. 16.3, 28.2 y 28.3f), la lista definitiva de 
calles de estas características se estableció en un decreto de 

alcaldía2 vinculado a la ordenanza (BOPBUR 2020-00571). En 

resumen, todas las calles comprendidas dentro de la isla 
representada en la fotografía de la izquierda están prohibidas 

para las bicis, exceptuando las que son calzada (ej. c/ 

Santander) o disponen de vía ciclista o itinerario ciclista 

señalizado, (ej. Parte alta del Espolón). Lo más PARADÓJICO de 
esta medida es que en LA MAYORÍA de estas calles de la “isla” 

blindada contra las bicis podrán seguir circulando coches (de 

forma restringida). Esperábamos que las bicis tuvieran, como 
mínimo, el mismo tratamiento que los coches, pero parece que 

esta prohibición fue la condición impuesta por el partido 

“Ciudadanos” para dar su apoyo a la aprobación de la 

ordenanza. Esta medida rompe la continuidad de la ya 

fragmentada malla ciclista de la ciudad y es un gran 

impedimento para una fluida circulación ciclista.  Por otra parte, 

el mapa5 no tiene mucho sentido, toda vez que, según la 
ordenanza en el resto de zonas peatonales de la ciudad, fuera 

o dentro de esa isla, pesa la misma prohibición.  

https://drive.google.com/file/d/1l7IVO3PEMZCfRr3rE2oZZjLdmJbOGpHW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ezxiD85D1ML-gF4qJ6aQmSdqERpuhHm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11-xAytRL-gU-FwtPLSWv4eH3XbmDMzx6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mnwRhUh97NXoxLx61cvj955VtU-2cqpQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBpx2PFHhglfvDE6fGN0eCduv6VazAPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TPDJhgolCDjSPJv3PHKlnWEs5yfTaj4C/view?usp=sharing
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PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA ORDENAZA 

 ENERO DE 2018  FEBRERO DE 2018  MARZO DE 2018 

         Tras estos meses de revisión y atendiendo a las 
aportaciones de los distintos grupos, el Ayto. 
presenta un segundo borrador11. En él se recogen 
una parte de nuestras aportaciones, pero no las más 
importantes. 

       

     

«Vías ciclistas». Nuevo término genérico 5 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

En la ordenanza se deja de usar de forma genérica el término “carril 

bici” y se sustituye por el de “vía ciclista”10 (art 11). Y es que además 
del carril-bici y de la acera bici, hay otros tipos de vía ciclista que ya 
se han implantado con éxito en otras ciudades españolas. Cada una 

de ellas aporta una solución distinta a la compleja estructura urbana 
y, todas juntas, pueden dar coherencia a una malla de vías que, por 
encima de todo debe brindar seguridad a l@s usuario@ y debe ir 

acompañada de una pacificación general del tráfico en la ciudad. 

Con este cambio conceptual se posibilita diferenciar las normas de 

uso para cada tipo de vía, establecer distintos límites de velocidad 
(por ejemplo, entre acera bici y ciclocalle) (art. 33), planificar con 
más sentido las infraestructuras ciclistas y otras medidas 

diferenciadoras. ¡Ojo! Los itinerarios ciclistas no tienen rango de «vía 
ciclista» y en ellos se debe circular en las mismas condiciones que en 
las «áreas de trafico restringido» (art. 16.3). No se define en la 

ordenanza, pero parece que un itinerario ciclista es un tramo pintado 
en el suelo, generalmente en zonas peatonales. (ej. Parte alta del 
Espolón y P. de la Sierra de Atapuerca). Otro logro es que 

conseguimos que se estableciese un límite de velocidad 
diferenciado según el tipo de vía ciclista. En principio querían que 
hubiese una limitación general a 20 km/h. Ahora los límites serán: 20 

km/h en acera bici, pista bici y senda ciclable, 30 km/h en carril bici 
y carril bici protegido. 

       

     Ciclocalles y ciclocarriles 6 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Son calzadas con limite de velocidad a 30km/h y en las que 

tendrán prioridad de circulación l@s ciclistas (art. 32). Si tienen 

un solo carril por sentido de circulación se denominan 
ciclocalles, si tienen dos, uno de ellos se denominará ciclocarril. 

En estas vías, además, los coches no podrán adelantar a l@s 

ciclistas (en los ciclocarriles solo podrán hacerlo cambiando de 

carril) y deberán acomodar su marcha a la de las bicis. 
Defendemos que la estructura básica de la red de vías ciclistas 

de una ciudad ha de estar constituida por carriles bici y/o pistas 

bici porque son específicos y exclusivos para uso de bicicletas, 

ofrecen una mayor seguridad para el ciclista y ninguna 
conflictividad con otros vehículos o con peatones. Pero somos 

conscientes de que hay un problema de espacio, porque la 

construcción de este tipo de vías no siempre es físicamente 

posible allí donde es necesario. Las ciclocalles y ciclocarriles 

pueden ser soluciones puntuales y ayudar a coser la malla 

ciclista de la ciudad. Además, en un contexto de tráfico 
calmado, pueden ser un punto de partida para la transferencia 

del uso del automóvil a otros modos de movilidad más 

sostenibles y activos. Queda pendiente, de momento, su 

ejecución y su correcta señalización. 

Algunos tipos de vías. De Izquierda a derecha y de arriba abajo: carril bici, carril bici segregado, 
ciclocarril, calle residencial, carril bus+bici, pista bici. 

https://drive.google.com/file/d/1Pn0kQBZx_W1dlmw4E1umaYxKJSWD9wCg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Q1OcDD1fAVRDlXSkpuTUQ0NXM/view
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PROCESO PARTICIPATIVO DE ELABORACIÓN DE LA ORDENAZA 

 ABRIL DE 2018  MAYO DE 2018  JUNIO DE 2018 

     Burgos Con Bici reacciona ante este borrador aún 
muy pobre, y envía otro documento con nuevas 
aportaciones12, insistiendo en los puntos clave para 
la movilidad sostenible y activa en general y la 
movilidad ciclista en particular.  

    

       

     

Aceras y bicicletas 7 
6 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Está prohibido circular por la acera para todo tipo de vehículos 
(art. 12.5). Las bicicletas solo podrán hacerlo, al igual que por el 

resto de zonas peatonales, en los siguientes casos (art. 30.3):  

• Si en la plataforma existe una vía ciclista (acera bici) o 

itinerario ciclista señalizado.  

• Menores de 11 años acompañados de un adulto a pie.  

• Si han sido incluidas en la lista de «áreas de tráfico restringido». 
Circular en bici por acera u otra zona peatonal se considera 

infracción leve y la sanción-multa es de 60 €. Este tema ha 

generado mucha confusión e indignación. No obstante, hay 

que decir que NO HA CAMBIADO NADA. Antes tampoco se 
podía y las multas hubieran podido ser mayores (ahora 

infracción leve, multa de 60 €). Otra cosa es que la policía local 

no estuviera sancionando. Además, permitir la circulación de 
bicicletas por las aceras nunca ha sido una reivindicación de 

los colectivos de ciclistas urbanos y la coordinadora Conbici lo 

desaconseja.  La DGT, en su eternamente postergada reforma 

de la ley de tráfico, ha flirteado con la posibilidad de permitirlo 
en aceras de más de 3,5 metros. De momento, no hay reforma, 

la prohibición es clara y no ha sido tema de debate en la 

elaboración de la ordenanza.  

       

     Circulación en contrasentido 8 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

L@s ciclistas pueden circular en ambos sentidos en 
áreas de tráfico restringido (art. 28.3g) aunque alguna 
vía mantenga la prohibición en uno de los dos 
sentidos. Una medida muy extendida en toda Europa, 

usada, sobre todo, para conectar la red ciclista allí 

donde son impracticables nuevas infraestructuras. 
Resulta un avance que esta solución se incluya en la 
ordenanza, aunque creemos que esto debería 
quedar abierto a otro tipo de calles. Según esto se 
podrá circular en bici, por ejemplo, en la c/ Fernán 
González en sentido ascendente, en la c/ Avellanos 
en sentido descendente, etc.  
Por otra parte, la distancia de seguridad que el 
ciclista debe mantener con el peatón se establece 
en 1,5 m y no en 1,8 m como aparecía en el texto 
anterior a las alegaciones y que no tenía mucha 
lógica pues era superior a la establecida para los 
coches con respecto a las bicis.   

https://drive.google.com/file/d/1Yw5ROEon8GoNr81zqHzVBcye5UhXHO5k/view?usp=sharing
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 JULIO DE 2018  AGOSTO DE 2018  SEPTIEMBRE DE 2018 

     Atendiendo a las nuevas aportaciones de Burgos 
Con Bici y del resto de los colectivos participantes en 
el proceso de elaboración de la ordenanza, se 
publica un nuevo documento en la web del Ayto. 
llamado “Último borrador”13.  

    

       

     

Respeto y dignidad para vías ciclistas 9 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Se prohíbe invadir en más 30 cm la acera o vía ciclista 
al aparcar en batería (art. 76.37). Los vehículos de 
carga y descarga no pueden estacionar sobre vías 
ciclistas (art. 96). Los peatones y l@s ciclistas (si van por 
una vía ciclista) tienen prioridad de paso cuando otro 
vehículo intenta acceder a un vado (art. 116). Las 
bicicletas tienen prioridad de paso en los «pasos 
ciclistas» (art. 31) (paralelos a los pasos de peatones). 
Aunque todos esto parece obvio, no se especificaba 
en los borradores de la ordenanza. Para gran parte 
de la población las vías ciclistas son algo ornamental 
y accesorio. El paradigma del imperio del coche 
daba patente de corso para campar a sus anchas en 
el territorio urbano. Con estas medidas, en la 
ordenanza se pone negro sobre blanco la prohibición 

de ciertos comportamientos consentidos hasta ahora. 

       

     

Aparcamiento de bicicletas 10 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Las bicicletas deberán aparcar en los elementos habilitados a 

tal efecto (aparcabicis) (art. 36), pero pueden hacerlo también 

en otros elementos del mobiliario urbano por un plazo máximo 
de 24 horas siempre que no se impida su funcionamiento y no se 

dañen (art. 92.2). No se podrá aparcar en fachadas y se deberá 

dejar un espacio de 1,5 m con respecto a estas. Las 

motocicletas y VMPs no podrán aparcar en los aparcabicis (arts. 
56 y 91) ni viceversa y estos tendrán una señalización exclusiva. 

En los últimos años la ciudad se ha dotado de una gran cantidad 

de aparcabicis que cubren la mayor parte de las necesidades 
de estacionamiento de ciclistas, pero no todas. 

Considerábamos, pues, imprescindible que se permitiera 

aparcar en elementos de mobiliario urbano para no mermar la 

eficacia de la bici como medio de transporte “puerta a puerta”. 
Finalmente, esta sugerencia entró en el texto final de la 

ordenanza. La prohibición de aparcar bicis pegadas a las 

fachadas tiene su justificación en la movilidad de las personas 

invidentes. Aquí toca comprender y acostumbrarse.  Por último, 
también se recoge que los aparcabicis se instalarán 

preferentemente en calzada. En espacios peatonales solo 

cuando la anchura lo permita (art. 92.1.). 

https://drive.google.com/file/d/1bX3CtvheTW3CoV27V1L4fkyD58XlADsA/view?usp=sharing
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      PERÍODO DE ALEGACIONES 

 OCTUBRE DE 2018  NOVIEMBRE DE 2018  DICIEMBRE DE 2018 

       El 13 de noviembre se aprueba por el Consejo de 
Administración del Servicio Municipalizado de 
Movilidad y Transporte (SAMYT)14 y el 16 de este 
mismo mes se aprueba en el Pleno Municipal. El 
texto aprobado ya es la ordenanza15. A partir de 
ahora se abrirá el período de alegaciones y solo se 
podrá modificar en virtud de la estimación de las 
alegaciones que se presenten. 

 En BCB se analiza la ordenanza. En ella se 
contempla la permeabilidad ciclista del casco 
histórico a través de algunas calles peatonales de 
uso compartido, se reconocen y regulan las 
ciclocalles y ciclocarriles, se asume el límite de 
velocidad 30 km/h en calles de un solo carril y sentido 
de circulación, se recoge que el registro de bicicletas 
seguirá siendo voluntario… 

       

     

Bicis al bus 11 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Se permite el acceso de bicicletas plegadas dentro del autobús, 

y será posible el transporte de bicicletas en aquellos autobuses 
diseñados a tal efecto (art. 53.17). La bicicleta es el medio de 

transporte más eficaz, en términos de velocidad, en 

desplazamientos urbanos hasta los 4 o 6 km. Si a eso sumamos 

que no produce emisiones de ningún tipo y que es un medio de 
transporte activo, no tiene rival incluso hasta los 8 km. A partir de 

ahí su eficacia cae en picado frente a los medios motorizados. 

Los colectivos ciclistas siempre han reivindicado la 

intermodalidad. Es decir, la posibilidad de combinar transporte 
público (bus, tren) con bicicletas, como binomios ideales de 

sostenibilidad. Esta práctica está muy extendida en varios países 

europeos con muy buenos resultados. La ordenanza permite 

subir bicis plegables a los autobuses urbanos, medida que hasta 

ahora funcionaba a discreción del conductor. Y anticipa la 

posibilidad de subir todo tipo de bicis a autobuses 

acondicionados para ello.  Creemos que esto puede ser una 
solución para los desplazamientos al trabajo a las empresas que 
están situadas en los polígonos u otros lugares de la periferia. Por 

otra parte, también se refleja la posibilidad de hacer carriles 

(bici+bus con sobreancho para bicicletas (art. 43). 

       

     

Circulación de bicis por la calzada 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Cuando exista algún tipo de vía ciclista, las bicicletas 
circularán por ella o podrán optar por circular por la 
calzada próxima. Cuando circulen por la calzada, lo 
harán preferiblemente por el carril derecho, 
ocupando la parte del carril que sea necesaria para 
garantizar su seguridad, utilizando preferentemente 

la PARTE CENTRAL DEL CARRIL o de la vía (art 30.2). Una 
red de vías ciclistas exclusivas y específicas es 
necesaria para animar al uso de la bici y avanzar así 
hacia una movilidad más sostenible y activa. Pero es 
inconcebible una duplicación total de 
infraestructuras exclusivas para bicis. Es imprescindible 
que su derecho a circular por la calzada siga intacto. 
Así lo defendimos y así lo recoge la ordenanza.   

12 

Fuente: Guía del ciclista. DT. 2009 

 

Fuente: Valencia en Bici 
Dekoster, J & Schollaert, U. 2000 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZahqlHQ805pAA8LeJAm9a_GDIepGMtlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UNvzFIXb-_VV2q5_AHEyX5zIspdZCK2n/view?usp=sharing
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PERÍODO DE ALEGACIONES     

 ENERO DE 2019  FEBRERO DE 2019  MARZO DE 2019 

     …, se puede circular en bici por la calzada, aunque 
haya una vía ciclista cercana y se recomienda usar 
el centro del carril para circular en bici por la calzada, 
se autoriza el transporte de niños en remolques para 
bicis, se permite subir bicis plegables al bus y aparcar 
las bicis en el mobiliario urbano.  

 La ordenanza aprobada aún es poco ambiciosa 
desde el punto de la movilidad sostenible y activa, en 
general y de la movilidad ciclista en particular y el 11 
de febrero Burgos Con Bici presenta un paquete de 
alegaciones15.  

 Ante la cercanía de nuevas elecciones municipales, 
la ordenanza parece entrar en compás de espera. 
Durante los siguientes meses no tenemos constancia 
de que se están atendiendo y resolviendo las 
alegaciones presentadas.  

       

     

Parques y otras zonas urbanas 13 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Las bicis podrán circular por parques respetando la 

prioridad de los peatones, acomodando su marcha 
a la de estos, bajándose de la bici si es necesario y sin 
realizar maniobras temerarias (art 30.5). Siempre 
hemos pedido que no se asimilaran los parques y 
otras urbanizaciones a la categoría de zonas 
peatonales. Se trata de espacios, por lo general muy 
amplios, donde l@s niñ@s suelen aprender a andar en 
bici y propicios para la convivencia pacífica entre 

ciclista y peatones. Medida positiva. Pero quedan 
pendientes otras zonas que no son ni parques, ni 
aceras ni zonas peatonales, como los paseos, los 
grandes solares aledaños al bulevar, amplias zonas 
ajardinadas con pasos asfaltados y amplios espacios 
de recreo con instalaciones lúdicas y deportivas en 
zonas de nueva urbanización.  

       

     

Remolques y sillas para niñ@s en bicicletas 14 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Las bicicletas podrán arrastrar remolques y 
semirremolques, para personas, animales o 
mercancías, dentro del casco urbano. Los mayores 

de edad también podrán transportar a niñ@s (con 

casco) de hasta siete años en sillas debidamente 
acopladas. Tanto remolques y semirremolques como 
sillas de niñ@s han de estar debidamente certificados 
y homologados y se han de hacer perfectamente 
visibles (art. 34).  Esta era una práctica habitual que 
solía generar dudas y confusión pues está totalmente 
prohibido fuera del casco urbano y en los primeros 
borradores de la ordenanza se asumía esa 
prohibición general. Finalmente se ha incluido y se 
legitima su uso. Estupendo. Otro aspecto positivo es 
que, en principio, solo se contemplaba la posibilidad 
de llevar un niñ@ en una silla, esta limitación ha 
desaparecido del texto.  

https://drive.google.com/file/d/1UNvzFIXb-_VV2q5_AHEyX5zIspdZCK2n/view?usp=sharing
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 ABRIL DE 2019  MAYO DE 2019  JUNIO DE 2019 

       El 26 de mayo se celebran Elecciones Municipales. 
Ningún partido obtiene mayoría absoluta y se 
complica la formación de gobierno municipal.  

  

       

     VMPs y bicicletas 15 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) 
(para entendernos, patinetes eléctricos) no podrán 

circular por aceras y solo los limitados de fábrica a menos 
25 km/h podrán hacerlo por las vías ciclistas, 

acomodando su marcha a la de las bicis. En las vías 
ciclistas las bicicletas tendrán preferencia sobre los VMPs 

(art. 38). Las bicicletas de pedaleo asistido (bicis 
eléctricas) no se consideran VMP. En los primeros 

borradores de la ordenanza casi se consideraba a los 
VMPs como peatones y se contemplaba su circulación 

por aceras, y zonas peatonales sin restricciones de 

ningún tipo. No parecía lógico que ocuparan los 

espacios reservados para la movilidad activa (aceras y 

vías ciclistas). Poco a poco se ha ido buscando el encaje 
normativo que finalmente se refleja en el artículo 38. Así 

que, los menos potentes pero los más numerosos, estarán 

presentes en las vías ciclistas. ¡Cuidado!, son muy rápidos, 
silenciosos, se perciben mal y aumenta la densidad de 

circulación en las vías ciclistas. 

       

     

Consideración especial de la bicicleta 16 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

• Se introduce el concepto de «zona de espera 
adelantada» (art. 40.6) y las bicicletas podrán rebasar a 
otros vehículos parados en un semáforo para situarse en 
ellas (art. 30.10). Medida importante para salir del 

semáforo en primer lugar, especialmente cuando se va a 
abandonar la vía girando a izquierda o derecha.  

• La distancia de seguridad circulando detrás de un ciclista 

es de 5 m (salvo en maniobras de adelantamiento) y la 
lateral para adelantarlo es de 1,5 m (art. 40.2). 

• Se recoge también que habrá señalización semafórica 
específica para bicis en los pasos ciclistas y la posibilidad 
de añadir nuevas señales específicas para la circulación 
ciclista (art. 30.14). 

• El registro municipal de bicicletas, finalmente, será 
voluntario (art. 35). 

• No es obligatorio llevar casco, excepto para menores de 

16 años (art. 30.7). Pero a estos no se les inmovilizará la bici 
si no lo llevan (art. 131c) (a los conductores de 
motocicletas y de VMPs, sí). 
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   PERÍODO DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES 

 JULIO DE 2019  AGOSTO DE 2019  SEPTIIEMBRE DE 2019 

     Contra todo pronóstico, el candidato del PSOE es 
investido alcalde con el apoyo de Podemos y la 
abstención de VOX. Pero no hay coalición de 
gobierno con estos partidos. De momento solo 
investidura. A partir de aquí a negociarlo todo.  

 El nuevo gobierno municipal empieza a resolver las 
alegaciones.  

  

       

     Sanciones a ciclistas 17
6 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Los comportamientos contrarios a la ordenanza, en su 

mayoría son considerados como infracciones leves, con 

multa de 60 €. (art. 137), excepto los siguientes que son 
considerados como: 

• Infracciones graves: con multas de 200 € a) realizar 
maniobras de forma negligente y b) conducir la bicicleta 
utilizando móviles y c) portar un número de ocupantes 
superior al permitido para la bicicleta.  

• Infracciones muy graves, con multas de 500 €: a) negarse 
a realizar prueba de alcoholemia y drogas y b) realizar 
maniobras de forma temeraria. 

Una reivindicación histórica de los colectivos de ciclistas 
urbanos y que defendimos con la esperanza de que saliera 

adelante, es la de un régimen sancionador específico para 

la bicicleta, más comprensivo y blando, debido a la menor 

peligrosidad de este vehículo. Pero no. Finalmente, todos los 
conductores de cualquier tipo de vehículo pagarán la 
misma cantidad por el mismo tipo de infracción (art. 145). 
Por ejemplo un motorista que circula por vía ciclista, tendría 
la misma sanción que un ciclista circulando por acera.  

       

     Infracciones leves circulando en bici 18
6 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Se consideran infracciones leves circulando en bicicleta (art. 

137.1) y tendrán sanción-multa de 60 €: 

• Circular en bicicleta o VMP por vía no permitida 

• No disponer de elementos de señalización acústica y 
visual exigida para circular (a) timbre, b) por la noche o 
con mal tiempo luz delantera, trasera y una prenda 
reflectante. Art. 30.5)  

• Anclar la bicicleta a VMP a elementos del mobiliario 

urbano causando daño o impidiendo correcto 
funcionamiento. 

• Circular en bicicleta, VMP o ciclomotor sin utilizar las 
manos o en otras posturas de riesgo para el usuari@ o 
para los demás.  

• Circular en bicicleta o VMP por aceras, zonas peatonales 

o espacios de la vía pública reservados para los 

peatones. 

• No respetar la preferencia del peatón en aceras, paseos 
y pasos. 

• No obedecer las señales y marcas en las vías e itinerarios 

ciclistas. 
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PERÍODO DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES  NEGOCIACIÓN POLÍTICA  

 OCTUBRE DE  DE 2019  NOVIEMBRE DE 2019  DICIEMBRE DE 2019 

       La mayoría de las alegaciones de BCB son atendidas: 
circulación ciclista en contra sentido, VMPs más 
potentes solo por calzada, se extiende la limitación 30 
km/h a calles de un carril por sentido, nuevas medidas 
de protección de las vías ciclistas, señalización 
específica ciclista, medidas que incentivan la movilidad 
activa, posibilidad de aparcar bicis en mobiliario urbano, 
etc.  

 La situación de minoría del partido gobernante obliga a una 
dura negociación en busca de apoyos para la aprobación de 
la Ordenanza. PSOE (11) Y Podemos (2) a favor, PP (7) y 
Vox (2) en contra. Ciudadanos (5) condiciona su abstención 
a la prohibición de circular en bici en el casco histórico. La 
negociación se centra en el decreto de alcaldía vinculado a 
la ordenanza que ha de establece la lista de calles de acceso 
restringido. La ordenanza se aprueba el 20 de diciembre de 
2019. 

       

     

Falta de infraestructuras 
 

19
6 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

La creación y/o previsión de infraestructuras ciclistas no 

parece algo que deba caer en el ámbito de regulación 
de la ordenanza de movilidad.  No obstante, no se 

puede entender que, de la noche a la mañana, se 

implante una ordenanza que limita la circulación de las 
bicicletas por ciertas zonas sin implementar a su vez 

infraestructuras alternativas.  Que l@s ciclistas tengan 
derecho a transitar por la calzada no significa que todos 

puedan hacerlo con seguridad. Además, una red de 
vías ciclistas completa, coherente y conectada es 

fundamental como elemento atractor para la movilidad 
ciclista. Y huelga decir que esto redunda en beneficio de 

la ciudad. La ordenanza se pone en marcha sin una 

buena planificación de la malla ciclista y con la 

advertencia de las autoridades municipales de que se 

va a hacer cumplir desde el principio, especialmente en 
lo concerniente a la circulación en bicicleta.  
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 ENERO DE  DE 2020  FEBRERO DE 2020  MARZO DE 2020 

   
 

  El 24 de enero se publica en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Burgos (BOPBUR 220-00211) la 
Ordenanza de Movilidad sostenible del municipio de 
Burgos1.  
El 30 de enero la ordenanza entró en vigor 

 El 7 de febrero se publica se publica en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos (BOPBUR 220-00571) el decreto de 
alcaldía2 que establece la lista de «áreas de tráfico 
restringido». De esta lista depende la permeabilidad ciclista 
del casco histórico. La negociación con Ciudadanos la había 
reducido a un escaso número y supone un golpe mortal al 
fuljo ciclista de la ciudad. 
El 8 de febrero entró vigor el decreto.  

  

       

     

Conclusión 

 

Ordenanza de movilidad sostenible de Burgos. Análisis BCB 

Esta ordenanza puede tener efectos positivos para la movilidad de la ciudad pues hay 
medidas que van en la línea de la pacificación del tráfico e implicarán una disminución 

de los accidentes urbanos de circulación, menos contaminación y un contexto urbano 

de movilidad sostenible y activa. Se introducen muchas medidas concretas sensibles a 
l@s usuari@s de los modos activos de movilidad y, concretamente a l@s ciclistas. También 

se crea un marco que permite implementación de nuevas medidas para favorecer la 

movilidad sostenible y activa. Pero todo esto puede ser el parto de las montañas (otra 
vez) si unas medidas anulan a otras o si alguna supone un elemento de disuasión del uso 

de la bici. Estamos en tiempos en que debería ser al contrario. Animar al uso de los modos 
blandos y activos de movilidad. Por otra parte, la ordenanza se puede quedar en papel 

mojado si no se   ponen los medios y presupuesto para hacerla cumplir. Urge período de 

información, comunicación y concienciación adecuado. Por último, decir que esta 
ordenanza será difícil de cumplir para gran parte del colectivo ciclista hasta que no 

mejoren las infraestructuras ciclistas de la ciudad, se complete la actual e inconexa red 

de vías ciclistas de la ciudad, se señalicen los tramos de ciclocalles, de ciclocarriles y se 
habilite una solución para hacer permeable el centro histórico a la circulación en 

bicicleta. Es lamentable el Decreto de Alcaldía resultado de la intransigencia de 

“Ciudadanos” para que se pueda circular en convivencia pacífica por el centro en 
bicicleta. En definitiva, si quieren que las bicicletas salgan de las zonas peatonales y 

aceras hay que facilitar que haya una vía alternativa, cercana y segura, ya sea 

específica o compartida. 

https://drive.google.com/file/d/1CU-2R91E1Tw850sP2w3hcUHhdwf3AvQk/view
https://drive.google.com/file/d/1hBpx2PFHhglfvDE6fGN0eCduv6VazAPg/view?usp=sharing
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8 de febrero de 2020 
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