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1.1. Cómo son las calles de las travesías 

 
 Distancia entre fachadas. 
 Calles intramuros, caminos reales. 

 Usos. 
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1.2. La travesía como problema 

 
 Aumentan las necesidades de transporte. 
 Aumenta la velocidad y tamaño de los 

vehículos y se mecaniza el transporte. 
 El transporte no tiene origen o destino en la 

población. 
 Nos reclaman un mayor uso para los peatones. 
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1.3. Aspectos y soluciones a tener en cuenta 

 
 Encontrar el equilibrio entre las necesidades de 

todos los usuarios. 
 Utilizar elementos para controlar el tráfico. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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1.4. Los pasos alternos. 

 
 Sirven para reducir la velocidad de los 

vehículos y reducir el espacio de cruce de los 
peatones. 

 Se pueden realizar con el carril centrado o 
descentrado. 
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1.4.1. Paso alterno con carril centrado 

 
 En caso de bajo tráfico no obliga a disminuir la 

velocidad. 
 El diseño de los bordes de ataque y salida no 

es crítico. 
 Ventajas: aumento de la sección de acera y 

mejora de las condiciones de cruce, por existir 
un único carril y disminuir la longitud a 
recorrer. 
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1.4.2. Paso alterno con carril descentrado 

 
 Se introduce una “chicane” obligando a los 

vehículos a pasar al carril contrario. 
 Existen varios diseños, que siempre deberán 

ajustarse a las condiciones de la travesía. 
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2.1. Ejemplos: Ormaiztegi 

 
 IMD 500veh/día, carretera GI-3540. 
 Se sustituyen tres tramos de paso alterno por 

uno semaforizado de mayor longitud. 
 

 IMD 3374 veh/día, carretera GI-2632. 
 Estrechamiento de la calzada y pasos 

protegidos y parada de los autobuses en la 
calzada. 
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2.2. Ejemplos. Fagollaga 

1. Carretera GI-3410 “De Hernani a Goizueta” 
 

2. IMD 1093 veh/día. 
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2.3. Ejemplos: Ataun 

 
 Carretera GI-2120, I.M.D. 3.200 veh. 
 Se da continuidad a la acera, se mejora el 

cruce de la calzada y se obliga a disminuir la 
velocidad a los vehículos. 

 Problemas de urbanización. 
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2.4. Ejemplos: Ubera 

 
 Carretera GI-2632, con una I.M.D. de 1.900. 
 Problemas que se han solucionado: 

 Sección insuficiente para el cruce de vehículos 
pesados. 

 Inexistencia de zonas peatonales. 
 Dificultad para cruzar la calzada. 
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2.5. Ejemplos. Zerain 

1. Carretera GI-3520 “De Segura a Legazpi” 
2. IMD 155 veh/día 

 
3. Tramo de coexistencia. 
4. Dos puertas de entrada y floreros y pavimento 

diferenciado en su parte central. 
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Conclusiones de las travesías 

 

 - El método se ha revelado eficaz para mejorar la seguridad. 
 - La simulación ayuda a definir el punto de parada. 
 - La simulación es más restrictiva que la realidad. 
 - Existe un gradiente de velocidad alto entre los distintos tipos de 

vehículos. 
 - Es preferible establecer zonas separadas entre los distintos 

usuarios a realizar zonas de coexistencia. 
 - Existen importantes problemas de cotas en las travesías. 
 - Los ciclistas no respetan los semáforos. 
 - Se debe comprobar el diseño a escala real. 



4. Peatones y otros usuarios en 
zonas interurbanas 
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4.1. Ejemplos. Ibarre (Oiartzun). 

1. Tramo interurbano. 
2. Cruce de calzada. 
3. Semáforo sin preferencia para el peatón. 



 

34 



4.2. Ejemplos. Kuatruena (Eskoriatza). 
 

Cruce peatonal protegido en zona interurbana 
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3.3. Ejemplos. Miraflores (Eibar). 
Itinerario y cruce peatonal protegido 
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3.4. Ejemplos. Azkoitia 
Empeoramiento de acceso y salida y paso peatonal protegido 
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3.5. Ejemplos. Zerain 
Empeoramiento de rotonda 
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3.6. Ejemplos. Irurain (Urnieta) 
Transformación de cruce en cruz en minirrotonda y pasos protegidos 

para peatones y ciclistas 
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3.7. Ejemplos. Elgeta. 
Paso protegido para peatones sin prioridad 
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          Conclusiones en tramos interurbanos 
 Cada vez hay mayor demanda por parte de peatones y ciclistas de cruces de 

calzada seguros. 
 Cuando se crea una nueva infraestructura (red ciclista-peatonal, hipermercado, 

urbanización,…) o se autoriza una parada de autobús, se debe pensar en 
cómo acceden los peatones. 

 No se pueden instalar pasos con preferencia para los peatones en zonas 
interurbanas. 

 Los pasos protegidos son una buena solución. 
 No es necesario que estén semaforizados. 
 La mediana conviene que sea superior a dos metros. 
 Los carriles se pueden reducir a tres metros 
 Siempre deben estar iluminados 
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