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PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN MARBELLA BYCIVIC PARA 

LA Av. Mª DE SALAMANCA DEL PASEO MARÍTIMO  

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos pocos años, se prohibió la circulación y tránsito de 

bicicletas por la avenida Mª de Salamanca (conocido como el tramo de mármol) 

sin que se hiciera previamente un estudio técnico que justificara dicha 

prohibición y atendiendo única y exclusivamente a unos pocos casos aislados y 

puntuales de convivencia de la vía pública. 

No se tuvo en cuenta a la comunidad ciclista de Marbella que durante 

tantísimos años ha venido usando ese vial tan estratégico para conectar en bici 

Marbella con Puerto Banús, perjudicándose también a los turistas de origen 

europeo, acostumbrados a moverse en bicicleta, al impedirles usar dicho vial, y 

perjudicando gravemente también a las empresas de alquiler de bicicletas y 

hoteles que ofrecían un servicio análogo a sus clientes durante su estancia en 

nuestra ciudad. 

Para la comunidad ciclista de Marbella, se veía como un enorme perjuicio la 

prohibición al tránsito de bicicletas por la Av. María de Salamanca, puesto que 

impide la conectividad entre la “Vía Verde” litoral y el resto del Paseo Marítimo  

(Av. Duque de Ahumada) 

La alternativa vial era abandonar la seguridad vial del Paseo Marítimo para 

circular por la Av. Camilo José Cela para subir luego por la calle Arturo 

Rubinstein hasta la urbanización Alhambra del Mar, con el consiguiente riesgo 

circulatorio para los ciclistas, especialmente los niños pequeños y familias que 

quedan expuestos al tráfico automovilístico, puesto que en este tramo (como 

en el resto de todo el espacio urbano de Marbella) no existe ningún carril-bici ni 

zona de circulación 30 Km/h que proporcione prioridad vial a la movilidad 

sostenible en bici frente a los contaminantes y potencialmente peligrosos 

coches. 



 

2 
 

 

PROPUESTAS DE MARBELLA BYCIVIC 

Desde nuestra asociación de fomento y defensa del ciclismo urbano y la 

movilidad sostenible, creemos que se debe de eliminar dicha prohibición vial 

contra los usuarios de bicicletas teniendo siempre en cuenta las siguientes 

condiciones que consideramos vitales e irrenunciables: 

 

 
1º- SEÑALES DE CONVIVENCIA Y CALMADO EN DICHO TRAMO: 
 
Habría que instalar unas señales viales claras y fáciles de entender por todos 
los usuarios del vial, teniendo siempre en cuenta que los peatones tendrán 
siempre la máxima prioridad circulatoria. 
 
Las bicis deberán circular paseando y no corriendo, cediendo siempre el paso a 
los peatones y sin hacer maniobras tipo “S” en zig-zag entre los transeúntes. 
 
Calmado de los ciclistas “deportistas” explicando que el Paseo Marítimo no es 
un velódromo ni una pista de malabarismos. 
 
2º- PERSECUCIÓN DE LOS INCÍVICOS E INFRACTORES: 
 
Desde el Consistorio se debe hacer un esfuerzo para no meter a todos los 
ciclistas “en el mismo saco” de forma que toda la comunidad ciclista no deba de 
pagar unas consecuencias perjudiciales provocadas por unos pocos. 
 
Debe perseguirse a aquellos individuos que no respeten unas mínimas reglas 
de comportamiento en la vía pública. Es labor de la Policía Local el mantener 
una presencia disuasoria y controladora para evitar que los incívicos 
perjudiquen la buena convivencia entre peatones y usuarios de bicicletas en 
este espacio. 
 
Se recomienda la presencia de unidades de la Policía Local en bicicleta (no en 
motos de gran ciclindrada y coches patrulla como hasta ahora) en este espacio 
del “tramo de mármol” y el resto del Paseo Marítimo, al igual que en otras 
ciudades (como por ejemplo Málaga o Córdoba) para ayudar a fomentar la 
buena imagen de la movilidad sostenible y para dar “buena y ejemplar imagen 
vial” a los demás usuarios de bicicletas que transiten por este entorno. 
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3º- SEÑALIZACIÓN ADAPTADA A LA TEMPORADA: 
 
Todos estamos de acuerdo en que hay momentos de gran afluencia de 
viandantes y turistas, en determinadas épocas del año que hacen 
materialmente inviable la adecuada y correcta convivencia vial, por lo que este 
entorno debe adaptarse a dichas circunstancias. 
 
Proponemos que durante la Semana Santa y el mes de agosto se excluya la 
circulación en bicicleta por el “tramo de mármol” del Paseo Marítimo o Av. Mª 
de Salamanca, poniendo un horario adecuado a tal circunstancia (por ejemplo 
de 20:30 hasta 01:30 horas se prohíbe el tránsito de bicicletas, si bien debe 
estudiarse el horario más adecuado). 
 
4º- ITINERARIO ALTERNATIVO: 
 
Cuando por las anteriores circunstancias especiales y temporales de mayor 
afluencia de transeúntes y turistas, se excluya el tránsito de bicicletas por la Av. 
Mª de Salamanca, pedimos que se habilite un circuito en forma de “U” que 
permita conectar de forma segura y práctica la “Vía Verde” con la Av. Duque de 
Ahumada, de forma que se disponga de una alternativa vial que favorezca a la 
bicicleta como herramienta de movilidad sostenible e incluso de ocio. 
 
5º- RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA: 
 
En cualquier caso debería de considerarse la eliminación de toda clase de 
obstáculos a la movilidad de peatones y ciclistas en todo el “tramo de mármol” 
de la Av. María de Salamanca, tales como mesas, sillas, carteles, paneles 
grandes de anuncios, etc. que estrechan y reducen considerablemente el vial, 
convirtiéndolo muchas veces en verdaderos embudos humanos, tal y como se 
ha podido comprobar muchas noches de agosto en el nexo de unión de las 
avenidas Duque de Ahumada y María de Salamanca, donde los peatones 
tenían verdaderos problemas de tránsito por culpa de algunas terrazas que 
ocupaban más de la mitad del ancho del vial público, formándose auténticas 
“peloteras” que hacían agobiantes el transitar por dicho vial. 
 
 
Desde la asociación Marbella ByCivic esperamos que estos puntos que 
aportamos puedan resultar de interés y utilidad de cara a la elaboración de un 
marco de convivencia en el espacio del “tramo de mármol” o Av. Mª de 
Salamanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




