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Normativa española  
sobre circulación en bicicleta 

Avancen para atrás! 

•  Ley 1999 y Reglamento 2003 
•  mínimas medidas de 

prioridad del ciclista 

Casco obligatorio en 
zonas interurbanas 

•  Ley 2014: No incorpora mejoras 
del Proyecto de Reglamento 

Casco obligatorio en 
zonas interurbanas y 
urbanas (< 16 años) 



Beneficios y pérdidas en el proyecto 
de reforma del Reglamento	  	  

Beneficios 
• Preferencia absoluta de la bici en rotondas 
• Acceso a primera línea en semáforos 
• Acceso de la bici a aceras y zonas peatonales 
• Posibilidad de doble dirección ciclista 
• Calmado de tráfico: zonas y calles 30 

Pérdidas sustanciales 
• Posibilidad de generalizar la obligatoriedad del casco en vías urbanas e 

interurbanas 
• Regulación de las marchas de cicloturistas 
• Circulación de las bicicletas pegadas a la derecha del carril 

La Ley no incorpora los beneficios/sí pérdidas 



¿Por qué?  

¿Persecución 
a los ciclistas? 

¿Alianza de la 
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UNA MALA SOLUCIÓN A UN 
PROBLEMA MAL PLANTEADO 

La obligatoriedad del casco ciclista 



EL DEBATE 
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(víctimas) 
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El problema de la seguridad del 
ciclista 

El ciclista 
no se cae 

¡Lo 
tiran! 



Causas de la siniestralidad ciclista 
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Obligatoriedad del casco =  
legislación simbólica 
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Movilidad 
sostenible 

La bicicleta como 
un vehículo, no 

como un 
obstáculo 

Los ciclistas como 
grupo vulnerable 

La bicicleta como 
solución, no 

como problema 

1 • Prioridad del ciclista 

2 • Trato normativo preferente a la bicicleta 



Prioridad del ciclista:
los ciclistas como grupo vulnerable 

Especial protección 
• Medio hostil 
• Pacificación del tráfico 
• Visibilidad del ciclista 

• Calles 30, zonas 30, ciudades 30 
• Avances semafóricos 
• Distancias de seguridad con la bici 

• Educación vial sobre la bicicleta 
• Conductores de vehículos a motor 
• Ciclistas 

Prioridad del ciclista 



La bicicleta como parte de la solución
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Trato normativo preferente a 
la bicicleta 

NO por ser 
vehículo 

vulnerable 

Si por su 
función social 
como vehículo 

sostenible 

Autobús 

Tranvía 

Taxi 



Trato normativo preferente 

Ampliación de zonas peatonales  

Carriles bici diferenciados de las aceras 

• Calles peatonales (prioridad absoluta del peatón) 
• Carriles bus dimensionados para Bus+bici 
• Bici en Bus y Metro 

Uso híbrido de espacios públicos 

Calles y zonas 30 

CIUDAD 30 



Obrigado             Gracias 


