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JORNADAS NORMATIVAS   RCxB on-line - Normativa - 28 de abril 

 

 

 

 

1. PROPUESTAS NORMATIVAS. 

 

2. PROPUESTAS DE SEÑALES. 
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A. Concepto de Movilidad: Movilidad activa. (Establecer una jerarquía modal clara) 

PIRAMIDE MODAL DE MOVILIDAD. 
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B. MOVILIDAD PEATONAL 

 Movilidad peaton al 
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Se han tenido en cuenta para este apartado alguna de las propuestas de la Red de las Ciudades 

que Caminan en relación a la normativa estatal. 

RECOGER UN CONCEPTO DE SUPERMANZANAS. URBANISMO TÁCTICO. 

 

Calles prioridad peatonal. Señal S-28 (Se adjunta una propuesta para incluir en el 

catalogo de señales) 

-Las calles de prioridad peatonal eliminan a las zonas 20 y 30. 

-Reducir a 10 km/h en calles de prioridad peatonal. 

-Peatones pueden cruzar longitudinal y transversalmente. 

-Solo estacionamiento de vehículos por tiempo limitado y donde se indique. 

-Respeto absoluto a las normas de accesibilidad. Evitar introducir segregaciones que 

supongan una especialización funcional en la ordenación y diseño del espacio. 

Artículo 15 del Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía y con el propósito de de que el uso, disfrute y finalidad del espacio 

público vaya destinado a las personas, evitando introducir segregaciones que supongan una 

especialización funcional en la ordenación y diseño del espacio. 

 

-Plataformas únicas sean calles de prioridad peatonal salvo excepciones. 

 Caminos/rutas escolares seguros 
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-Trasladar el concepto de supermanzana al entorno escolar, se propone recoger en 

Anexo. 

-Zonas libres de coches en zonas escolares. 

-Regular patrullas escolares donde su señalización se equipare a una señalización de 

tráfico como su identificación. 

 

Aceras y zonas peatonales. 

-La construcción de aceras bici debe ser excepcional. 

-Prohibición de circulación y estacionamiento de todo tipo de vehículos en aceras y 

zonas peatonales, (bicis,vmp etc)  excepto PMR. (Problemas de competencia). 

 

Pasos de peatones. 

Zonas de medidas de seguridad de visibilidad del paso de peatones y que no estén 

próximos contenedores y otros elementos que obstaculicen la visibilidad. 

Foto: 
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 C) Bicicletas

 

-Concepto vehículo singular. Vehículo para movilidad urbana. 

-Regulación de las bicis tipo cargo. Personas y mercancías. DUM. Uso de remolques. 

-Dejar claro que no es obligatorio ir por carril-acera bici. Preferente y no 

obligatoriamente es lo que proponemos. Chocaría con  artículo 36 RGC que no lo deja 

claro. 

-Permitir contrasentido de bici en zonas o calles 10 km/h 20 km/h de un solo sentido 

de circulación. (Se propone señal, Ver anexo).El artículo 41 conforme 144 del RGC 

plantea que debe existir un carril señalizado horizontal y vertical. 

-Regular señal “bájese de la bici” e incluir en catálogo. 

-Incluir en señal S-28 la bicicleta y eliminar el vehículo. (Ver anexo). 

-Los ciclistas deben circular por la parte central de la calzada. 

-Que se pase la línea de los semáforos en los casos que se establezca una línea de 

detección avanzada. (Ver anexo) 

-Regulación circulación menores por la acera. 

-Seguro optativo. 

-Biciregistro estatal de la bici, con acceso de todas las policías del Estado al mismo. 

-Régimen específico de sanciones. 
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 D) VMP  

-0.25 kw, peso y dimensiones, intermodalidad, edad, casco y elementos de seguridad. Demás 

matriculación. Fue justificada a la Garantía de Unidad de Mercado que viene a justificar este 

tipo de limitación. En la Ordenanza de Sevilla, se permiten VMP de hasta 1000 w pero para los 

tipos L, sólo permitimos hasta 250 w. 
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 E) Restricciones medioambientales. Sevilla, el Plan Respira. 

  

APR, áreas de prioridad residencial. 

Motivación Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático. 

Se articule procedimientos de ZTR. 

 Paradas y estacionamientos (en este apartado, junto a las novedades que sugieran, 

habría que agrupar preceptos actualmente existentes y establecer excepciones según 

el tipo de población, PMR , mayores etc.) 

 Señalización  

Ver anexo. 

 Viarios. 
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2. PROPUESTA DE SEÑALES-. 

QUE LA BICI SE INCLUYA EN LA SEÑAL DE PRIORIDAD PEATONAL.  

ACTUAL     (S-28)                   SE PROPONE NUEVA 

 

LEGALIZACIÓN SEÑAL DESCIENDA DE LA BICI. 

 

SEÑAL DE CIRCULACION BICIS ZONAS 20/10 EN SENTIDO CONTRARIO. 

 

 

SEÑAL BICI CEDO PASO SEMAFORO ROJO A LA DERECHA 
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SEÑAL AVANZA BICI MOTO 

 

 

CARRIL BICI EN SENTIDO OPUESTO (PASILLOS CICLISTAS) 

 

 

 


