
 

 

	  

Con	  motivo	  de	  una	  próxima	  reunión	  de	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta	  y	  Cicloturistas	  con	  la	  
DGT,	  he	  redactado	  unas	  notas	  que	  expongo	  aquí,	  por	  si	  son	  de	  interés:	  
	  
Una	  determinada	  regulación	  siempre	  obedece	  a	  un	  posicionamiento	  previo	  sobre	  el	  objeto	  
regulado.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  hasta	  llegar	  al	  BOE	  hay	  tres	  grandes	  fases:	  	  

1. Elaboración	  de	  las	  ideas	  fundamentales	  sobre	  las	  que	  se	  asienta	  la	  normativa,	  o	  sea	  
la	  filosofía	  que	  inspira	  la	  norma	  que	  se	  quiere	  hacer.	  

2. Fijación	  de	  los	  principios	  rectores	  o	  líneas	  maestras	  que	  diseñan	  la	  normativa	  
concreta	  	  a	  aprobar	  (y	  que,	  por	  lo	  general,	  son	  los	  que	  aparecen	  expresados	  en	  la	  
exposición	  de	  motivos	  de	  la	  norma)	  y	  

3. Redacción	  de	  la	  norma	  propiamente	  dicha,	  o	  sea,	  contenido	  de	  su	  parte	  dispositiva	  
(el	  articulado,	  las	  disposiciones	  finales	  y	  los	  anexos).	  

Seguramente	  a	  todos	  nos	  interesa	  más	  este	  último	  apartado,	  para	  saber	  las	  medidas	  
concretas	  a	  favor	  del	  ciclista	  y	  de	  la	  bicicleta,	  pero	  sin	  tener	  detrás	  una	  formulación	  clara	  de	  
los	  dos	  primeros,	  es	  difícil	  argumentar	  con	  coherencia	  una	  política	  y	  una	  regulación	  sobre	  la	  
bicicleta.	  	  
I. La	  filosofía:	  el	  papel	  de	  la	  bicicleta	  en	  el	  transporte	  o	  desplazamiento	  urbano	  

Más	  allá	  de	  diferencias	  ocasionales	  o	  de	  matiz,	  	  nuestras	  ideas-‐fuerza	  deberían	  ser	  las	  
siguientes::	  

1. La	  bicicleta	  como	  vehículo,	  no	  como	  un	  obstáculo	  en	  la	  calzada,	  como	  si	  fuese	  un	  
peatón	  o	  un	  animal	  que	  se	  cruza	  o	  con	  el	  que	  se	  encuentran	  los	  “auténticos	  
vehículos”,	  los	  vehículos	  a	  motor.	  	  

2. La	  bicicleta	  como	  vehículo	  especialmente	  protegible	  por	  ser	  más	  vulnerable,	  dada	  su	  
fragilidad	  frente	  a	  los	  demás	  vehículos.	  (Prioridad	  del	  ciclista)	  

3. La	  bicicleta	  como	  vehículo	  de	  trato	  normativo	  preferente,	  (preferencia	  de	  trato	  de	  la	  
bicicleta)	  por	  ser	  un	  medio	  de	  desplazamiento	  que	  mejora	  la	  ciudad	  (salud,	  
medioambiente,	  economía,	  fluidez	  del	  tráfico,	  siniestralidad).	  Aquí	  la	  preferencia	  en	  
el	  tratamiento	  normativo	  no	  se	  debe	  a	  la	  vulnerabilidad	  del	  ciclista,	  sino	  a	  la	  función	  
social	  de	  la	  bicicleta	  en	  el	  tráfico	  ciudadano,	  	  igual	  que	  sucede	  con	  otros	  vehículos	  
nada	  vulnerables,	  como	  son	  los	  dedicados	  al	  transporte	  público	  de	  viajeros,	  pero	  que	  
por	  su	  función	  gozan	  de	  trato	  preferente.	  	  

II. Los	   principios	   rectores:	   La	   posición	   de	   la	   bicicleta	   en	   la	   regulación	   de	   los	  
desplazamientos	  urbanos	  
Dado	  el	  punto	  filosófico	  de	  partida	  expuesto	  anteriormente,	  lo	  lógico	  es	  que	  

defendamos	  unos	  principios	  rectores	  que	  favorezcan	  y	  primen	  lo	  que	  se	  considera	  un	  bien	  a	  
proteger	  (salud,	  medioambiente,	  economía,	  tráfico	  fluido),	  o	  sea,	  políticas	  activas	  a	  favor	  del	  
peatón,	  de	  la	  bicicleta	  y	  del	  transporte	  público,	  y	  que	  desincentiven	  aquello	  que	  se	  considera	  
a	  altas	  dosis	  un	  mal	  (el	  saturado	  transporte	  privado	  en	  vehículos	  a	  motor).	  Los	  males	  sólo	  
son	  “necesarios	  e	  inevitables”	  cuando	  se	  adoptan	  como	  principios	  rectores	  de	  la	  política	  
sobre	  el	  tráfico.	  Cuando	  se	  toma	  conciencia	  de	  ellos	  y	  se	  intenta	  atajarlos,	  el	  mal	  no	  
desaparece	  del	  todo,	  pero	  su	  necesidad	  y	  su	  inevitabilidad	  se	  convierten	  en	  términos	  
relativos	  y	  controlables.	  	  
Por	  tanto,	  Los	  principios	  rectores	  que	  debemos	  propugnar	  son	  los	  siguientes:	  



 

 

1. Tratar	  jurídicamente	  a	  la	  bicicleta	  como	  un	  vehículo.	  Esto	  debe	  empezar	  por	  no	  
identificar	  “vehículo”	  con	  “vehículo	  a	  motor”	  y	  por	  tratar	  al	  ciclista	  como	  conductor	  
de	  un	  vehículo.	  

2. Proteger	  al	  ciclista,	  como	  conductor	  de	  un	  vehículo	  especialmente	  vulnerable,	  con	  
medidas	  de	  seguridad	  ad	  hoc,	  ya	  sea	  a	  base	  de	  señalizaciones	  que	  indiquen	  su	  
posible	  presencia,	  ampliación	  de	  la	  distancia	  reglamentaria	  de	  seguridad,	  avances	  
semafóricos,	  reducción	  de	  límites	  de	  velocidad,	  creación	  de	  vías	  específicas	  para	  
bicis,	  etc,	  ya	  sea	  con	  la	  exigencia	  de	  medidas	  de	  seguridad	  pasiva,	  casco	  (del	  que	  
luego	  se	  hablará),	  luces,	  elementos	  reflectantes,	  etc.	  

3. Proteger	  y	  fomentar	  el	  uso	  de	  la	  bicicleta,	  como	  vehículo	  que	  contribuye	  al	  bienestar	  
de	  la	  ciudad.	  En	  esta	  política	  de	  reordenación	  del	  tráfico,	  los	  ejes	  de	  actuación	  son	  el	  
peatón	  y	  la	  bicicleta,	  en	  detrimento	  de	  los	  vehículos	  a	  motor	  privados.	  Esto	  significa:	  

a. Favorecer	  al	  peatón	  (creación	  de	  zonas	  peatonales,	  calles	  de	  tráfico	  
restringido,	  aceras	  más	  amplias	  en	  detrimento	  del	  asfalto,	  controles	  de	  
velocidad,	  etc).	  	  

b. Favorecer	  el	  transporte	  público	  
c. Favorecer	  el	  uso	  de	  la	  bicicleta	  con	  políticas	  

a) de	  uso	  híbrido	  de	  espacios	  públicos:	  	  
i. en	  zonas	  peatonales	  y	  de	  tráfico	  restringido,	  siempre	  teniendo	  

preferencia	  absoluta	  el	  peatón.	  
ii. Calmando	  el	  tráfico,	  con	  la	  creación	  de	  Zonas	  30,	  Carriles	  30	  y	  

calles	  30.	  
iii. En	  carriles	  bus	  allí	  donde	  sea	  posible.	  

b) De	  creación	  de	  carriles	  bici	  específicos	  dentro	  del	  asfalto	  y	  no	  de	  las	  
aceras.	  

c) de	  educación	  vial	  y	  de	  promoción	  del	  uso	  de	  la	  bicicleta	  
4. Realizar	  políticas	  y	  normas	  de	  discriminación	  positiva	  a	  favor	  de	  la	  bicicleta.	  Muchas	  

de	  estos	  principios	  y	  medidas	  chocan	  con	  el	  argumento	  de	  que	  alteran	  	  la	  situación	  
actual,	  perjudicando	  a	  una	  mayoría,	  conductores	  de	  vehículos	  a	  motor,	  en	  beneficio	  
de	  una	  minoría,	  los	  ciclistas.	  Sin	  embargo,	  el	  problema	  hay	  que	  verlo	  desde	  otras	  
perspectivas:	  

a. En	  términos	  individuales	  los	  ciclistas,	  aunque	  sean	  una	  minoría,	  necesitan	  de	  
protección;	  y	  de	  una	  protección	  especial,	  por	  ser	  los	  más	  vulnerables.	  	  Esto	  
justifica	  que	  se	  adopten	  medidas	  que,	  sin	  duda,	  perjudican	  o	  dificultan	  el	  
tráfico	  de	  los	  vehículos	  a	  motor.	  Por	  ejemplo,	  imponiendo	  particulares	  
condiciones	  para	  el	  adelantamiento	  de	  bicicletas.	  	  

Este	  argumento	  puede	  volverse	  en	  contra	  si	  la	  política	  de	  seguridad	  
vial	  se	  centra	  exclusivamente	  en	  conseguir	  más	  seguridad	  y	  se	  olvida	  de	  que	  
la	  bicicleta	  es	  un	  vehículo	  de	  transporte.	  En	  aras	  de	  reducir	  la	  vulnerabilidad	  
del	  ciclista,	  no	  se	  imponen	  sacrificios	  a	  la	  mayoría,	  sino	  que	  se	  segrega	  a	  la	  
minoría	  del	  contacto	  con	  la	  mayoría.	  Por	  ejemplo,	  para	  proteger	  a	  los	  ciclistas	  
se	  podría	  prohibir	  la	  circulación	  de	  bicicletas	  en	  vías	  abiertas	  al	  tráfico	  (como	  
se	  hace	  en	  las	  autopistas	  o	  las	  VAO)	  y,	  “por	  su	  seguridad”,	  	  sólo	  permitir	  el	  
uso	  de	  la	  bicicleta	  en	  carriles	  bici	  segregados,	  sendas	  ciclables	  y	  caminos	  de	  
turismo	  rural.	  De	  igual	  manera,	  en	  nombre	  de	  la	  seguridad	  del	  ciclista,	  se	  



 

 

podría	  justificar	  la	  obligación	  de	  ponerse	  casco,	  botas	  o	  guantes	  si	  desea	  
circular	  por	  el	  asfalto.	  
Sin	  llegar	  a	  estos	  extremos,	  el	  acento	  en	  la	  política	  de	  seguridad	  vial	  y	  la	  sola	  
visión	  de	  los	  ciclistas	  como	  una	  minoría	  vulnerable	  hace	  que	  se	  presenten	  las	  
nuevas	  medidas	  de	  protección	  del	  ciclista	  como	  “concesiones”	  a	  la	  minoría	  a	  
costa	  de	  “sacrificios”	  de	  la	  mayoría.	  Quiere	  esto	  decir	  que,	  planteado	  el	  
asunto	  en	  estos	  términos,	  la	  protección	  del	  ciclista	  (como	  minoría	  vulnerable)	  
no	  justificaría	  todas	  las	  medidas	  que	  perjudican	  a	  la	  mayoría	  de	  conductores	  
(los	  de	  coches	  particulares).	  Tampoco	  justificaría	  medidas	  que	  pueden	  
favorecer	  la	  bicicleta,	  aunque	  nada	  tengan	  que	  ver	  con	  la	  seguridad	  del	  
ciclista	  (por	  ejemplo,	  el	  paso	  en	  rojo	  de	  los	  semáforos	  exclusivamente	  
peatonales).	  Desde	  esta	  perspectiva	  se	  pueden	  conseguir	  mejoras,	  pero	  
siempre	  en	  un	  tira	  y	  afloja	  que	  depende	  de	  los	  apoyos	  que	  tenga	  la	  minoría	  
para	  presionar	  a	  los	  poderes	  públicos	  para	  que	  impongan	  “sacrificios”	  a	  la	  
mayoría.	  	  
El	  planteamiento	  cambia	  radicalmente	  desde	  una	  perspectiva	  social.	  

b. En	  términos	  colectivos,	  la	  ampliación	  de	  calles	  restringidas	  al	  tráfico,	  la	  
reducción	  de	  los	  límites	  de	  velocidad,	  los	  carriles	  bici,	  segregados	  o	  híbridos,	  
etc.	  no	  son	  medidas	  a	  favor	  del	  ciclista	  y	  en	  contra	  de	  los	  coches	  particulares,	  
sino	  a	  favor	  de	  la	  ciudad	  y	  de	  sus	  ciudadanos.	  Si	  uno	  de	  los	  beneficiarios	  
concretos	  es	  el	  ciclista,	  lo	  es	  por	  usar	  un	  vehículo	  que	  favorece	  la	  ejecución	  de	  
esos	  principios	  rectores	  (salud,	  medioambiente,	  economía,	  baja	  
siniestralidad),	  igual	  que	  se	  favorece	  al	  usuario	  de	  transporte	  público	  (carril	  
bus,	  semáforos	  inteligentes	  para	  el	  bus,	  paradas	  bajo	  techo	  e	  informatizadas,	  
precios	  públicos),	  porque	  coadyuva	  al	  cumplimiento	  de	  esos	  principios	  
rectores	  que	  mejoran	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  ciudad	  y	  de	  sus	  ciudadanos.	  

c. Si	  la	  bicicleta	  puede	  cumplir	  esa	  función	  social	  en	  los	  desplazamientos	  
urbanos	  es	  coherente	  que	  se	  arbitren	  las	  medidas	  necesarias	  para	  optimizar	  
su	  uso.	  Habida	  cuenta	  de	  que	  el	  tráfico	  rodado	  actual	  es	  un	  terreno	  hostil	  
para	  la	  bicicleta,	  es	  necesario	  pacificarlo,	  adoptando	  medidas	  que	  reviertan	  la	  
situación,	  incluso	  con	  regulaciones	  que	  podrían	  calificarse	  de	  discriminaciones	  
positivas.	  Es	  decir,	  con	  normas	  dirigidas	  a	  primar	  a	  	  la	  bicicleta	  (vehículo	  no	  
contaminante	  y	  de	  baja	  peligrosidad)	  sobre	  el	  coche	  particular	  (aunque	  los	  
usuarios	  de	  éstos	  sean	  más),	  al	  objeto	  de	  favorecer	  el	  acceso	  al	  tráfico	  rodado	  
de	  quienes	  lo	  desean,	  pero	  no	  se	  atreven,	  	  o	  de	  quienes	  ni	  siquiera	  lo	  han	  
pensado	  como	  una	  opción	  por	  el	  temor	  a	  un	  trafico	  de	  alto	  riesgo,	  regulado	  
por	  unas	  normas	  pensadas	  para	  la	  circulación	  de	  vehículos	  a	  motor.	  

d. Desde	  la	  óptica	  de	  los	  intereses	  colectivos,	  de	  ciudad,	  los	  conductores	  y	  
acompañante	  de	  vehículos	  privados	  a	  motor	  ni	  siquiera	  son	  mayoría	  frente	  a	  
la	  totalidad	  de	  la	  población,	  que	  padece	  los	  efectos	  del	  tráfico	  de	  estos	  
vehículos	  (contaminación	  del	  aire	  y	  acústica,	  gasto	  en	  infraestructuras	  y	  
servicios	  de	  regulación	  y	  mantenimiento,	  alta	  siniestralidad,	  etc.).	  En	  términos	  
de	  libertad,	  una	  actividad	  socialmente	  nociva	  debe	  tener	  un	  precio	  en	  
consonancia	  con	  el	  daño	  que	  se	  genera.	  En	  unos	  casos	  se	  paga	  con	  la	  
limitación	  de	  la	  libertad	  (prohibición	  de	  circulación	  en	  determinadas	  zonas	  y	  



 

 

horas),	  en	  otros	  con	  restricciones	  de	  espacio,	  reservando	  carriles	  para	  
transporte	  colectivo	  o	  no	  contaminante,	  y	  en	  otros	  más	  pacificando	  el	  tráfico	  
con	  límites	  más	  bajos	  de	  velocidad	  máxima	  permitida	  o	  con	  peajes	  de	  acceso	  
al	  anillo	  central	  de	  la	  ciudad.	  	  

5. En	  esta	  optimización	  del	  principio	  rector	  favorable	  al	  uso	  de	  la	  bicicleta	  se	  encuadra	  la	  
medida	  de	  fomento	  del	  casco	  ciclista	  en	  vías	  urbanas,	  pero	  no	  la	  de	  imponer	  su	  uso.	  
Nadie	  niega	  el	  potencial	  beneficio	  del	  uso	  del	  casco	  ciclista	  y,	  desde	  una	  perspectiva	  
exclusiva	  de	  seguridad	  vial,	  estaría	  justificada	  su	  obligatoriedad.	  Es	  comprensible	  que	  
en	  la	  circulación	  interurbana	  prime	  ante	  todo	  la	  seguridad	  y	  que	  se	  obligue	  al	  ciclista	  
a	  usar	  el	  casco.	  Por	  el	  contrario,	  en	  zonas	  urbanas	  los	  desplazamientos	  en	  bicicleta	  
son	  muy	  diversos,	  por	  lo	  que	  el	  riesgo	  físico	  que	  conlleva	  el	  no	  uso	  del	  casco	  es	  muy	  
variado.	  Pero	  hay	  un	  riesgo	  social	  claro	  en	  la	  obligatoriedad	  del	  casco:	  desincentivaría	  
la	  utilización	  de	  la	  bicicleta.	  De	  la	  ponderación	  entre	  ambas	  consideraciones	  
contrapuestas	  cabe	  concluir	  que	  el	  potencial	  beneficio	  del	  uso	  obligatorio	  del	  casco	  
conllevaría	  un	  perjuicio	  social	  superior	  y	  frenaría	  el	  cambio	  que	  se	  pretende	  en	  los	  
flujos	  del	  tráfico.	  Parece	  por	  ello	  que	  la	  medida	  más	  proporcionada	  es	  la	  del	  fomento	  
del	  uso	  del	  casco,	  tal	  como	  sucede	  en	  la	  actualidad.	  	  

III.	  Contenido	  concreto	  de	  la	  normas	  
1. Nuestras	  propuestas	  tendrían	  que	  ser	  acordes	  con	  los	  mencionados	  principios	  

rectores.	  Entre	  otras	  se	  podrían	  plantear	  las	  siguientes::	  
a. Alterar	  las	  definiciones	  contenidas	  en	  la	  regulación	  actual	  sobre	  vehículo,	  

ciclos	  y	  remolques	  y	  suprimir	  las	  incoherencias	  y	  contracciones	  	  que	  existen.	  
b. Criterios	  del	  uso	  de	  la	  bicicleta	  en	  aceras,	  zonas	  y	  calles	  peatonales	  y	  calles	  de	  

tráfico	  restringido	  (contradirección).	  
c. Medidas	  de	  seguridad	  del	  ciclista	  activas	  y	  pasivas	  

a) Avances	  semafóricos,	  prioridad	  de	  la	  bicicleta	  en	  cruces	  y	  rotondas,	  
distancias	  de	  adelantamiento,	  etc.	  

b) Uso	  del	  casco	  (no	  obligatorio,	  pero	  recomendable),	  luces,	  
reflectantes,	  chaleco.	  

d. Medidas	  de	  trato	  preferente	  de	  la	  bicicleta	  (discriminación	  positiva):	  
a) Semáforos	  para	  bicicletas,	  paso	  por	  semáforos	  en	  rojo	  peatonales,	  

zonas	  30,	  carriles	  bici,	  etc.	  
b) Aparcamientos	  para	  bicis.	  
c) Campañas	  promocionales	  y	  de	  educación	  vial.	  

e. Estudio	  de	  la	  distribución	  competencial	  sobre	  la	  materia	  (Estado,	  CCAA	  y	  
Municipios)	  

	  
Este	  apartado	  III	  podría	  concretarse	  mucho	  más	  con	  las	  propuestas	  ya	  estudiadas	  por	  

distintos	  colectivos	  ciclistas.	  	  
Francisco	  Bastida	  
Portavoz	  de	  CicloJuristas	  


