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1. El problema mal planteado 

a. No se trata de debatir si llevar el casco ciclista es bueno 
b. Se trata de si está justificado imponer la obligatoriedad de llevarlo, o sea, 

prohibir circular sin casco 
2. El problema de la seguridad del ciclista: 

a. El ciclista no se cae, lo tiran 
b. La pregunta no es ¿llevaba casco?, sino ¿qué causó el accidente? 
c. En el caso de los ciclistas, a la DGT le preocupan más los resultados de la 

inseguridad vial (estadística de víctimas), que las causas de la inseguridad 
vial. 

3. Causas de la siniestralidad ciclista: no están relacionadas con llevar casco 
a. Legislación pensada para los vehículos a motor.  

i. La bicicleta es un estorbo 
ii. Sólo equiparada al coche en infracciones y sanciones 

b. Falta de medidas de seguridad activa 
i. Infraestructuras para la bicicleta 

ii. Calmado de tráfico (ciudad 30) 
iii. Señalización específica para la bicicleta 

c. Falta de educación vial 
i. En la escuela y autoescuela 

ii. En medios de comunicación 
iii. En la propia policía 

4. Solución: 
a. Legislación favorable a la bicicleta 
b. Medidas de seguridad activa (carriles bici, ciudad 30, señalización especifica 

para bicicleta) 
c. Educación vial y promoción de una conducción segura 
d. Tomarse en serio la movilidad sostenible 

5. La pregunta clave: ¿es proporcional imponer la obligatoriedad del casco? 
a. ¿Basta que salve una vida para justificar la medida? 
b. Si la respuesta es Sí, ¿por qué no poner el límite de velocidad a 15Km/h? 

6. La obligatoriedad del casco es una medida desproporcionada porque no supera 
un test de proporcionalidad: 

a. La medida sólo es parcialmente idónea para alcanzar el fin: la integridad 
del ciclista (es inútil en atropellos mortales, en lesiones infracraneales) 

b. La medida no es necesaria o imprescindible.  
i. Existen medidas menos gravosas igualmente aptas para el fin 

perseguido: calmado de tráfico 
ii. Diferencia con la obligatoriedad del cinturón de seguridad y del 

casco motoristas: estadísticas y estudios científicos que demuestran 
la necesidad de la obligatoriedad. No es el caso del casco. 



c. La medida no es proporcional en sentido estricto: no tiene más beneficios 
para el interés general que perjuicios sobre otros intereses en conflicto. 

i. La medida perjudica la función social de la bicicleta: buena para la 
salud individual y colectiva, mejora el medio ambiente, ahorra 
combustible.  

ii. Vehículo adecuado para la movilidad sostenible. 
iii. A la DGT le preocupa las víctimas de la inseguridad vial, las 

estadísticas de siniestralidad. No la movilidad sostenible y las causas 
que la harían segura. Si los ciclistas enfermos por inhalar gases de los 
coches contasen como víctimas, el uso de mascarilla sería obligatorio 
para ciclistas. 

d. Conclusión:  
i. el daño social por la obligatoriedad del casco ciclista es mayor 

que el beneficio individual que aporta 
ii. Este es el criterio en todas las legislaciones europeas: copiemos su 

medida de la proporcionalidad: casco sí, obligatoriedad no. 
iii. La sanción es desproporcionada (equiparada a saltarse un stop o un 

semáforo en rojo) 
7. Obligatoriedad del casco a los MENORES DE EDAD 

a. Es una añagaza para extender la obligación a todos por vía reglamentaria. 
b. Cuestión ideológica contradictoria: el gobierno que presume de liberal y de 

confiar en los padres y no en el Estado la educación y el cuidado de sus hijos, 
impone a los padres la responsabilidad de que su hijo lleve casco ciclista. 

c. Hay una edad para la motocicleta y el coche, pero no hay edad para usar la 
bicicleta. Entre los 3 y los 18 años, pasa de ser juguete a instrumento de ocio 
y a vehículo de desplazamiento. 

d. Desproporción de la sanción. 
e. Aleatoriedad de la actividad sancionadora: unos municipios sí, otros no 
f. Insolvencia de mayores de 18 años (estudiantes, jóvenes en paro) 
g. Invasión de competencias municipales 

8. La obligatoriedad del casco es un ejemplo de legislación simbólica 
a. Apariencia de que se aborda un problema, sin poner remedio a sus causas 
b. No se calma el tráfico, se obliga al ciclista a ir pegado a la acera. 

9. Conclusión sobre la obligatoriedad del casco: 
a. Sigamos los dictados de Europa en esta materia 
b. Fomento del uso del casco, no imposición 
c. Implantación de la ciudad 30 (calmado del tráfico) 

10.  PROPUESTAS 
a. Planteamiento integral de tráfico 

i. Seguridad vial 
ii. Movilidad sostenible 

b. Libro Blanco de la Bicicleta 
i. Siniestralidad y sus causas 

ii. Transversalidad de la bicicleta 
iii. Función social de la bicicleta 
iv. Memorias de impacto sobre movilidad sostenible 

c. Nueva Ley de Tráfico y Movilidad 
i. Prioridad del ciclista como conductor más vulnerable 

ii. Preferencia de la bicicleta por su función social en la movilidad 
sostenible y en la calidad de vida 



iii. Medidas de fomento del uso de la bicicleta, no desincentivadoras 
iv. Sanciones proporcionadas y educativas y no sólo recaudatorias 

	  


