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Propuesta para la mejora de la movilidad lenta
d e  L a s  P a l m a s  d e  G r a n  C a n a r i a

La recuperación para las personas del espacio público libre de la ciudad, mediante la mejora
del  sistema  de  movilidad,  puede  generar  una  transformación  profunda  en  niveles  tan
diferentes como la calidad espacial y urbanística, el medioambiente y los espacios de relación
social de sus habitantes. Dar prioridad al peatón o la bicicleta (como se propone en el Pacto
por la Movilidad Urbana Sostenible de Las Palmas de Gran Canaria) es un objetivo que puede
transformar la ciudad en un entorno más amable y mejorar su calidad de vida.

Un cambio profundo en el sistema de movilidad de la ciudad tiene muchos efectos positivos.
Además de los mencionados y prioritarios beneficios ambientales, e incluso de salud por los
cambios de hábito de peatones y ciclistas, también están los  económicos:  Por una parte, y
desde  una  visión  macro,  los  territorios  insulares  y  periféricos,  como el  nuestro,  necesitan
aumentar su autosuficiencia y reducir la dependencia energética y tecnológica del exterior. Por
otra parte, la mejora de la calidad ambiental y la transformación hacia una ciudad más amable
permiten  el  desarrollo  de  comercios  locales.  Esto  sucede  especialmente  con  los  negocios
dedicados a ventas y a restauración, cuando se logran espacios adecuados para el paseo y el
disfrute de la ciudad. La repercusión es aun mayor cuando se trata de una ciudad que aspira a
ser  un  atractivo  turístico.  Cabe  recordar  que  gran  parte  del  turismo  que  recibimos  está
habituado a disfrutar de ciudades que ya han logrado avances importantes en este campo.

Este documento se centra principalmente en la creación de una red de carriles-bici, y en el
aumento del número de calles peatonales:

Para fomentar y facilitar el desplazamiento cotidiano en bicicleta se propone una red continua,
de calidad y segura que abarque la mayor parte de la ciudad compacta. Esta propuesta deberá
entenderse  como una  primera fase,  que deberá  ir  ampliándose según el  progreso que se
observe en el uso de esta nueva red, y su demanda en cada área de la ciudad.

Los  nuevos  carriles-bici  se  plantean principalmente en las  zonas  más densas  y  activas  del
interior de la ciudad, tanto en la ciudad baja como en la alta. Para salvar la diferencia de cotas
entre  ambas  se  sugiere  un  sistema  de  bici-guaguas:  guaguas  adaptadas  para  transportar
ciclistas, como se explicará más adelante.

Carriles
Bici
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Las calles interiores de Las Palmas de Gran Canaria, e incluso las avenidas, son relativamente
estrechas y lentas si se comparan con ciudades de igual tamaño o algo mayores. Por tanto los
carriles-bici se pueden construir en las principales vías sin riesgo para los ciclistas. Esta medida
no ocasionará el colapso del tráfico, gracias a vías periféricas de desahogo como la Avenida
Marítima  o  la  Circunvalación.  Es  importante  que  los  carriles-bici  se  ubiquen  en  las  calles
principales, como se plantea en esta propuesta, por las siguientes razones:

 Los  carriles-bici  deben ser  visibles en  las  vías  más  importantes.  Es  la  mejor  forma de
fomentar su uso y darle protagonismo como medio de transporte prioritario.

 Son calles con mayor calidad espacial y con el atractivo de su actividad. Los recorridos en
bicicleta, a diferencia del coche, permiten disfrutar de la ciudad en forma de grato paseo.

 La bicicleta como medio de transporte no debe ser marginal para que no se convierta en
una alternativa al transporte público, sino al coche. Debe ser un medio  sustitutivo del
coche, y no sumarse a él.

 Al mismo tiempo que se da facilidades a la  bicicleta,  es necesario  restar  privilegios al
coche para forzar el cambio de hábitos.

Aunque no se recogen en este documento, debe estudiarse la posibilidad de crear también
carriles para bicicletas interurbanos, que conecten la ciudad con otros barrios o localidades
(por ejemplo a lo largo del Barranco Guiniguada), o paralelos a carreteras que hasta ahora han
sido pensadas sólo para coches (como por ejemplo una vía peatonal y un carril-bici paralelos a
la circunvalación en el tramo del Barranco de la Ballena hasta El Rincón). 

También  se  plantea  como  factor  importante  la  separación  física  y  clara  entre  vehículos
motorizados, bicicletas y peatones, por la diferencia de velocidades y el grado de peligrosidad
de cada flujo. Los carriles específicos para bicicletas estarán, en general, fuera de los espacios
libres  peatonales,  y  separados  físicamente  de  los  coches.  Normalmente  se  situarán  entre
aceras y calzadas, ofreciendo así un colchón de seguridad entre los coches y los peatones. La
separación entre bicicletas y coches se hará preferiblemente con una mediana elevada, y de al
menos 30 ó 50 centímetros de ancho. La mediana tendrá el bordillo inclinado hacia el carril-
bici, para que no golpee con los pedales.

De todas formas, y en casos puntuales, cuando sea la mejor solución, se permitirá que las
bicicletas compartan espacio con los peatones. Esto sucederá sobre todo en algunas calles
peatonales y en ramblas. En estos casos no se marcará físicamente un carril-bici, pero sí se
permitirá el tránsito de bicicletas,  se tendrá en cuenta no obstaculizar los recorridos,  y se
señalizará la obligación de adaptar la velocidad de la bicicleta a la del peatón.

Separación de
recorridos



Propuesta para la mejora de la movilidad lenta en Las Palmas de Gran Canaria   Arquypiélago

Las Palmas de Gran Canaria tiene carencias históricas de espacios libres.  Sin embargo una
parte  excesiva  del  espacio  público  está  dedicado  exclusivamente  al  coche,  tanto  para  su
circulación como para el aparcamiento. La reconquista de estos espacios para el peatón debe
ser un objetivo prioritario, así como su adaptación para que pueda ser disfrutado como un
espacio de relación social (zonas de estancia, sombras, juegos infantiles, etc.). El objetivo debe
ser  que cada  barrio  tenga  al  menos  una o  dos  calles  peatonales.  Además  servirán como
pequeñas centralidades de cada barrio, facilitando la reactivación de los comercios locales.

Otras medidas necesarias para mejorar los recorridos a pie, y devolver el protagonismo a los
peatones, son aumentar el número de pasos de peatones, o que los semáforos para peatones
cambien instantáneamente al pulsar el botón. Pues la excesiva espera incita a los peatones a
no esperar el cambio del semáforo.

También en algunas calles de la ciudad es necesario ampliar el ancho de aceras (por ejemplo
León  y  Castillo  en  el  tramo  de  Ciudad  Jardín).  En  otras  calles  es  necesario  ralentizar  la
velocidad del tráfico. Esto sucede especialmente en vías con tramos rectos muy largos (como
en la Calle Pérez del Toro). Se puede lograr con badenes, o hacer que el recorrido del coche
sea sinuoso.  Para eso basta con alternar  la  hilera  de aparcamientos,  en unos tramos a  la
derecha y en otros a la izquierda.

La recuperación del espacio público libre para el disfrute del peatón, no tiene que limitarse a
las  calles.  En  la  ciudad  continúan  existiendo  una  gran  cantidad  de  espacios  ocupados
totalmente como aparcamientos para el coche, que podrían reciclarse en plazas y parques. En
este documento se recoge la propuesta de  Arquypiélago, como un ejemplo especialmente
relevante por su centralidad, para la recuperación de la Plaza de la Constitución (Obelisco)
como una gran plaza peatonal.

Nuevos
Espacios verdes

Calles
Peatonales
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CENTRO
En la ciudad baja se proponen dos nuevos carriles-bici longitudinales principales (similares a las
líneas 1 y 2 de las guaguas municipales). Estos dos recorridos están conectados con carriles
transversales, aunque en algunos casos las calles de las zonas 30 son suficientemente lentas
como para que no sean necesarios carriles específicos para bicicletas.

La primera de estas líneas longitudinales está formada por el eje Rafael Cabrera-Venegas-Luis
Doreste Silva. La calle Venegas y parte de Luis Doreste Silva tienen en la actualidad un carril-
guagua separado del resto por una mediana arbolada. Esto supone un problema para guaguas
y taxis, porque cualquier vehículo detenido en este carril impide el avance de los que vienen
detrás.  Sin  embargo  sería  ideal  como  carril-bici,  pues  la  mediana  genera  seguridad,  y
proporciona sombra a los ciclistas. También la acera sería más tranquila al quedar alejada del
tráfico. La propuesta consiste en reproducir esta sección-tipo de calle desde el Teatro hasta el
Parque Romano, reconvirtiendo el carril-guagua en carril-bici.

Barrio
a Barrio

Propuesta para la Av. Rafael Cabrera, repitiendo la sección-tipo de la Calle Venegas
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La  segunda  línea  longitudinal  está  formada  por  las  calles  Muro-Primero  de  Mayo-Tomás
Morales-Pío XII.  En este caso estaría permitida la circulación por la calle Pérez Galdós, que
actualmente es peatonal, pero que su conexión directa hará que probablemente sea utilizada
por los ciclistas. Al sur cruzaría el Guiniguada por el Puente de Piedra para enlazar con la trama
peatonal de Vegueta. Habrá conexiones transversales en las calles Malteses, Cebrián, Doctor
Waksman, Paseo de Lugo y Alejandro Hidalgo.

Desde la Subida de Mata se enlazará con un carril-Bici a lo largo del Paseo de San Antonio para
conectar  con  la  ciudad  alta.  En  el  cruce  de  Mata  existe  una  dificultad  irresoluble  en  la
actualidad,  que  obligará  a  los  ciclistas  a  circular  por  la  calzada  o  la  acera  (o  instalar  un
ascensor), debido a la falta de sección, hasta el comienzo del Paseo de San Antonio.

En Arenales se propone la  peatonalización de la  Calle  Perojo,  por  su calidad espacial,  sus
importantes valores arquitectónicos, y la predominancia del uso comercial.

Peatonalización de la calle Perojo
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En la Plaza de la Constitución (Obelisco) se plantea reconvertirla en una gran plaza peatonal,
que agregue a la  Calle  Alfonso XIII  (según una propuesta anterior de  Arquypiélago).  Para
ganar este espacio los coches rodearían el Obelisco por el lado oeste, y no por el naciente
como hacen actualmente. De esta forma toda la zona este de la plaza se cerraría al tráfico, y se
lograría una gran plaza pública en una de las zonas más céntricas de la ciudad.

Propuesta para la Plaza de la Constitución (Obelisco)
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NORTE
A lo largo de Ciudad Jardín habrá un carril-bici por la Calle León y Castillo que conectará hacia
naciente con la Playa de Las Alcaravaneras en el nudo de Torre Las Palmas. Y hacia el oeste se
conectará por la Calle Manuel González Martín con el eje Pío XII-Galicia.

En el barrio de Las Alcaravaneras se plantea la peatonalización de la Calle Menéndez y Pelayo.
Esta calle forma una diagonal en la trama del barrio, por tanto no es necesaria para la normal
circulación  de  los  coches.  Además,  su  sección  ancha  y  su  ubicación  en  una  activa  zona
comercial la hacen idónea para ser un espacio peatonal vivo y dinámico.

Se propone dar una solución definitiva a la Avenida Mesa y López (tramo desde León y Castillo
hasta la Plaza de La Victoria) dejando la calzada sur de doble sentido para guaguas y taxis,
peatonalizando la calzada norte, y añadiendo un carril-bici en el espacio que ahora ocupa la
rambla central. La rotonda de la Plaza de La Victoria (Plaza de España) tendrá un carril en su
perímetro, que calmará la zona de terrazas, y que distribuirá el tráfico de bicicletas.

A lo largo del barrio de Guanarteme habrá un carril-bici en el tramo superior de Mesa y López,
en un espacio restado a la calzada. Y el carril-bici de la Calle Secretario Padilla será de doble
sentido, eliminando la línea de aparcamientos. Funcionará como principal vía de acceso a Las
Canteras y a El Rincón, y se conectará a Mesa y López mediante las calles Olof Palme y Perú.

Propuesta para la calle Secretario Padilla
Hacia La Isleta se sustituirán los carriles-bici de las calles Simón Bolívar y Eduardo Benot, que
en la actualidad atraviesan zonas peatonales y aceras, y se reubicarán ocupando espacio de la
calzada. De esta forma se pretende restar privilegios al coche, en vez de al peatón, así como
separar físicamente cada uno de los flujos. Habrá un acceso a la playa a través de la Calle Luis
Morote. Y finalmente, en La Isleta se aprovechará el carril-bici existente que rodea el Parque
del Castillo de La Luz. El tramo del carril de  Juan Rejón, que está situado sobre la acera, se
separará físicamente de los peatones.

En el interior de La Isleta se propone la peatonalización de la Calle Gordillo, que es innecesaria
para el tráfico, ya que las calles paralelas Pérez Muñoz y Artemi Semidán sirven de subida y
bajada respectivamente para los coches. En la zona de La Puntilla existe actualmente un nudo
conflictivo por el exceso de tráfico al final de Juan Rejón. Para su resolución se plantea la
peatonalización del tramo inferior de la  Calle Faro y del comienzo de Ferreras, e invertir el
sentido de circulación de las calles Luján Pérez y Princesa Guayarmina. 
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CIUDAD ALTA
En  los  barrios  de  Escaleritas  y  Schamann,  con  gran  densidad  poblacional,  se  plantea  un
triángulo de carriles-bici  formado por sus calles principales:  Avenida de Escaleritas-Obispo
Romo y Zaragoza-Pedro Infinito (con la posibilidad de intervenir también en la Calle Mariucha,
y de prolongarse hasta el Centro Comercial  La Ballena).  Se facilitará la accesibilidad por el
puente colgante hasta el barrio de La Feria, aunque circulando por las aceras del puente.

En Siete  Palmas se  adaptará la  rambla  central  de  la  Avenida Pintor  Felo  Monzón para  el
tránsito de bicicletas, compartido con peatones. En los cruces de esta avenida se atravesará el
centro de las rotondas con un paseo peatonal que conecte cada tramo de la rambla. Para ello
será  necesario  situar  un  paso  de  peatones  (preferiblemente  con  badén)  al  final  de  cada
segmento de la rambla, que dé prioridad a peatones y bicicletas. En la parte inferior de Felo
Monzón comenzará un carril-bici que bordee la rotonda del hospital Doctor Negrín, y conecte
con Escaleritas  a  través  de la  Avenida Ansite (Cementerio  de Las  Palmas).  De esta  forma
quedarán interconectadas las principales zonas de la ciudad alta, y también con el resto de la
ciudad.

Propuesta para la rambla de Felo Monzón, atravesando las rotondas
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La  principal  dificultad  (casi  la  única)  que  presenta  esta  ciudad  para  la  implantación
generalizada del uso de la bicicleta es su compleja orografía. En realidad no es complicado
crear una red de bicicletas en la ciudad baja y otra en la ciudad alta (con barrios conectados
por los viaductos existentes).  La dificultad a salvar es el  desnivel  entre ambas cotas de la
ciudad. En ejemplos de otras ciudades, las bicicletas aprovechan otros sistemas de transporte
como tranvías o trenes. Pero el principal medio de transporte público de esta ciudad es la
guagua. La propuesta consiste en implantar las bici-guaguas, o sea, guaguas adaptadas para el
transporte de bicicletas.

Puede  utilizarse  guaguas  en  servicio  actualmente,  adaptándolas  para  el  transporte  de
bicicletas con la eliminación de algunos asientos. Aunque la solución avanzada consistirá en
guaguas  preferiblemente  articuladas,  en  donde  la  parte  delantera  estaría  dedicada  a  los
habituales pasajeros,  y en la parte posterior (remolque) se eliminarían asientos para llevar
viajeros con sus bicicletas. Los ciclistas entrarán y saldrán por la parte posterior de la guagua. Y
el trayecto para los que viajen con bicicleta podría ser de precio reducido, o incluso gratuito,
como medida de fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

Se propone tres líneas de bici-guaguas que conectarán la red de carriles-bici de la ciudad alta
con la ciudad baja, utilizando líneas existentes. O bien crear nuevos recorridos más rápidos y
directos: Primero de Mayo-Las Rehoyas, Santa Catalina-Escaleritas, y El Rincón-Siete Palmas.
Con estas líneas se dará servicio a las principales zonas residenciales de la ciudad alta.

Algunos de los aparcamientos de coches existentes (como los situados en la prolongación de
Primero de Mayo y El Rincón) y otros futuribles, se sitúan en las entradas de la ciudad. Estos
aparcamientos permiten que quienes vienen de fuera de la ciudad dejen ahí sus coches,  y
utilicen otro medio de transporte para moverse por la ciudad. La propuesta es destinar un
espacio cerrado en estos aparcamientos para dejar las bicicletas. De esta forma los residentes
de fuera de la ciudad podrán dejar ahí el coche y circular con su bicicleta por la urbe. A modo
de intercambiador. En el regreso aparcarán de nuevo su bicicleta, para volver a usar el coche
cuando salgan de Las Palmas. Preferiblemente estos aparcamientos de bicicleta serán gratuitos
(pues apenas ocupan espacio), y con algún sistema de vigilancia (como video-cámaras) para
que quienes residen fuera de la ciudad puedan dejar ahí las bicicletas por la noche.

Bici-guagua

Bicicletas
en aparcamientos para coches
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