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LA	  BICICLETA	  EN	  EL	  TEJADO	  	  

La	  reforma	  del	  Reglamento	  General	  de	  Circulación	  y	  el	  dictamen	  del	  Consejo	  de	  Estado	  

Francisco	  J.	  Bastida	  
Catedrático	  de	  Derecho	  Constitucional	  y	  portavoz	  de	  CicloJuristas	  

	  
1. 2014,	  el	  año	  que	  enmendamos	  peligrosamente	  las	  normas	  de	  circulación.	  

El	  dictamen1	  del	  Consejo	  de	  Estado	  sobre	  	  el	  proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento	  
General	  de	  Circulación2	  es	  el	  último	  eslabón	  conocido	  de	  una	  cadena	  de	  despropósitos	  que	  
puso	  en	  marcha	  la	  DGT,	  en	  su	  afán	  de	  llevar	  hasta	  sus	  últimas	  consecuencias	  la	  conocida	  
frase	  de	  que	  la	  calle	  (y	  las	  aceras	  y	  las	  zonas	  peatonales)	  	  son	  mías.	  	  

Hace	  dos	  años,	  en	  el	  congreso	  de	  Vitoria,	  comentábamos	  los	  aspectos	  negativos	  y	  
positivos	  (que	  también	  los	  tiene)	  de	  la	  reforma	  del	  Reglamento	  y,	  más	  allá	  de	  la	  polémica	  
sobre	  la	  obligatoriedad	  del	  casco,	  advertíamos	  de	  sus	  dos	  errores	  de	  concepción.	  Es	  
inconstitucional,	  porque	  invade	  tanto	  competencias	  municipales	  como	  el	  ámbito	  reservado	  
al	  legislador	  en	  materia	  de	  derechos	  fundamentales,	  y	  es	  ilegal,	  porque	  infringe	  una	  
normativa	  superior,	  establecida	  con	  rango	  de	  ley.	  

Nuestras	  observaciones	  permitieron	  paralizar	  momentáneamente	  su	  tramitación	  y	  se	  
puso	  en	  marcha	  la	  reforma	  de	  la	  Ley	  de	  Tráfico.	  Pero	  fue	  una	  reforma	  express,	  aprobada	  en	  
abril	  del	  pasado	  año3,	  sin	  ni	  siquiera	  esperar	  a	  que	  acabasen	  las	  comparecencias	  reclamadas	  
al	  efecto	  en	  la	  Comisión	  de	  Seguridad	  Vial	  y	  Movilidad	  Sostenible	  del	  Congreso	  de	  los	  
Diputados.	  Distintos	  miembros	  de	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta	  informamos	  en	  esa	  
Comisión	  de	  la	  necesidad	  de	  hacer	  una	  ley	  de	  nueva	  planta,	  abandonase	  la	  actual	  
concepción	  del	  tráfico	  y	  se	  edificase	  sobre	  las	  ideas	  de	  seguridad	  vial	  y	  movilidad	  sostenible.	  
Fue	  como	  predicar	  en	  el	  desierto.	  El	  Gobierno	  presentó	  un	  proyecto	  de	  Ley	  que	  consistió	  en	  
un	  parche	  más	  a	  la	  Ley	  de	  Tráfico,	  incluyendo	  en	  él	  lo	  negativo	  que	  había	  en	  el	  proyecto	  de	  
Reglamento,	  singularmente	  la	  obligatoriedad	  del	  casco,	  y	  no	  incorporando	  lo	  que	  de	  bueno	  
para	  el	  uso	  de	  la	  bicicleta	  había	  en	  él.	  	  	  

Ante	  este	  fiasco,	  los	  actuales	  miembros	  de	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta	  
propusimos	  a	  los	  grupos	  parlamentarios	  la	  presentación	  de	  una	  enmienda	  a	  la	  totalidad	  del	  
proyecto	  de	  ley.	  Sólo	  se	  atrevió	  a	  defenderla	  el	  grupo	  de	  Izquierda	  Unida.	  El	  PP	  la	  rechazó	  y	  
los	  demás	  grupos	  se	  abstuvieron.	  También	  redactamos	  una	  batería	  de	  enmiendas	  concretas	  
con	  escaso	  éxito.	  Aprobaron	  mínimas	  mejoras4;	  migajas,	  en	  realidad,	  para	  intentar	  
                                       
1 Dictamen	  del	  Consejo	  de	  Estado	  núm.	  885/2014:	  
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fciclojuristas.files.wordpress.com%2F2015%2F02%2Fdict
amen-‐consejo-‐de-‐estado-‐circulacic3b3n.pdf	  	  
2	  Proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento	  General	  de	  Circulación:	  
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.dgt.es%2FGalerias%2Fhome%2F2014%2FPROY-‐
RG-‐Circ-‐CONSEJO-‐Y-‐T-‐AUDIENCIA.pdf	  
3	  Ley	  6/2014,	  de	  7	  de	  abril,	  por	  la	  que	  se	  modifica	  el	  texto	  articulado	  de	  la	  Ley	  sobre	  Tráfico,	  Circulación	  de	  
Vehículos	  a	  Motor	  y	  Seguridad	  Vial,	  aprobado	  por	  el	  Real	  Decreto	  Legislativo	  339/1990,	  de	  2	  de	  marzo:	  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-‐A-‐2014-‐3715 
4 Por	  ejemplo,	  se	  introdujo	  en	  el	  art.	  7,	  c)	  que	  “Las	  bicicletas	  solo	  podrán	  ser	  retiradas	  y	  llevadas	  al	  
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compensar	  la	  obligatoriedad	  del	  casco	  en	  zonas	  urbanas	  a	  menores	  de	  16	  años.	  El	  vehículo	  a	  
motor	  sigue	  siendo	  el	  eje	  sobre	  el	  que	  gira	  la	  Ley	  de	  tráfico	  y	  se	  rechazó	  algo	  tan	  importante	  
como	  es	  el	  cambio	  en	  el	  régimen	  sancionador,	  para	  introducir	  criterios	  de	  proporcionalidad	  
en	  la	  tipificación	  de	  las	  infracciones	  y	  sanciones	  en	  relación	  con	  la	  menor	  peligrosidad	  de	  las	  
conductas	  de	  los	  ciclistas.	  Por	  ejemplo,	  no	  llevar	  casco	  ciclista	  es	  una	  infracción	  grave	  y,	  
además,	  sancionada	  con	  igual	  cuantía	  que	  el	  saltarse	  un	  autobús	  una	  señal	  de	  Stop	  o	  un	  
semáforo	  en	  rojo.	  

Aprobada	  la	  Ley,	  la	  DGT	  consideró	  que	  el	  proyecto	  de	  Reglamento	  tenía	  ya	  vía	  libre.	  
Sin	  embargo,	  el	  proyecto	  seguía	  padeciendo	  los	  defectos	  antes	  mencionados,	  es	  decir,	  
vulnera	  la	  autonomía	  local,	  invade	  	  materia	  de	  derechos	  fundamentales	  y	  no	  tiene	  en	  cuenta	  
regulaciones	  legislativas	  específicas	  sobre	  seguros	  e	  incluso	  	  sobre	  unidad	  de	  mercado.	  No	  
obstante,	  hay	  en	  él	  	  algunos	  avances	  importantes	  en	  relación	  con	  la	  seguridad	  de	  los	  ciclistas	  
y	  con	  la	  movilidad	  sostenible,	  gracias	  a	  la	  machacona	  insistencia	  de	  colectivos	  incluidos	  en	  la	  
Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta.	  	  

El	  proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento	  pasó	  de	  la	  DGT	  a	  los	  distintos	  ministerios	  y	  a	  
un	  trámite	  de	  información	  pública,	  en	  el	  que	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  bicicleta	  presentó	  
numerosas	  alegaciones.	  Tras	  esto	  era	  preceptiva	  la	  consulta	  al	  	  Consejo	  de	  Estado.	  El	  
dictamen	  que	  emitió	  en	  noviembre	  de	  2014	  es	  demoledor	  para	  la	  DGT	  y	  para	  el	  proyecto	  de	  
reforma	  del	  Reglamento,	  hasta	  el	  punto	  de	  que	  su	  tramitación	  ha	  quedado	  paralizada.	  El	  
dictamen	  ha	  causado	  mucho	  revuelo	  y	  tiene	  pocas	  luces	  y	  muchas	  sombras	  que	  exponemos	  
a	  continuación.	  

2. la	  bicicleta	  en	  el	  tejado,	  desahuciada	  en	  cualquier	  superficie.	  

Que	  la	  bicicleta	  y	  sus	  usuarios	  no	  gozan	  de	  aprecio	  social	  entre	  importantes	  colectivos	  e	  	  
instituciones	  es	  algo	  conocido,	  pero	  es	  significativa	  la	  lectura	  del	  resumen	  que	  hace	  el	  
Consejo	  de	  Estado	  de	  las	  alegaciones	  presentadas	  al	  texto	  de	  reforma	  del	  Reglamento.	  En	  
síntesis,	  los	  argumentos	  principales	  de	  los	  alegantes	  son	  para	  el	  Consejo	  de	  Estado	  los	  
siguientes	  (págs.	  30	  y	  ss.):	  

a. El	  proyecto	  introduce	  un	  cambio	  de	  modelo	  de	  movilidad	  y	  debería	  basarse	  en	  
datos	  objetivos	  sobre	  número	  de	  usuarios	  de	  la	  bicicleta,	  cosa	  que	  no	  hace5.	  

b. Las	  bicicletas	  no	  deben	  circular	  por	  el	  arcén	  de	  las	  autovías6	  ni	  por	  las	  aceras7	  	  

c. Tampoco	  debe	  estar	  autorizado	  el	  transporte	  de	  cargas	  y	  personas	  en	  bicicleta8	  

                                                                                                                       
correspondiente	  depósito	  si	  están	  abandonadas	  o	  si,	  estando	  amarradas,	  dificultan	  la	  circulación	  de	  vehículos	  o	  
personas	  o	  dañan	  el	  mobiliario	  urbano”.	  También	  se	  modificó	  el	  art.	  84.1,	  c)	  para	  excluir	  	  a	  los	  ciclistas	  de	  la	  
posibilidad	  de	  inmovilizar	  la	  bicicleta	  si	  no	  llevan	  casco	  de	  protección.	  	  
5	  Ayuntamiento	  de	  Madrid,	  Ministerio	  del	  Interior	  
6	  Principado	  de	  Asturias,	  Ayuntamiento	  de	  Las	  Palmas,	  Asociación	  Española	  de	  Carretea,	  Asociación	  Mutua	  
Motera	  
7	  RACE,	  ONCE,	  Foro	  Andando,	  CERMI	  y,	  curiosamente	  también	  el	  Ministerio	  del	  Interior,	  donde	  está	  integrada	  
la	  DGT.	  
8	  Ayuntamiento	  de	  Zaragoza	  y	  RACE	  
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d. La	  reforma	  del	  Reglamento	  favoreciendo	  a	  los	  ciclistas	  supondrá	  un	  incremento	  
de	  medidas	  para	  evitar	  accidentes	  con	  las	  bicicletas	  y	  un	  perjuicio	  para	  la	  
economía	  al	  restringir	  el	  uso	  del	  vehículo	  privado9.	  

e. El	  transporte	  preferente	  debe	  ser	  el	  colectivo,	  no	  la	  bicicleta10	  

f. No	  está	  justificado	  rebajar	  la	  velocidad	  en	  ciudad	  y,	  además,	  causaría	  graves	  
perjuicios	  a	  la	  economía	  y	  la	  competitividad11.	  

g. Las	  bicicletas	  no	  deben	  circular	  en	  contradirección12	  .	  

Llama	  la	  atención	  que	  el	  propio	  Ministerio	  del	  Interior,	  en	  el	  que	  está	  encuadrada	  la	  
DGT,	  presente	  objeciones	  a	  aspectos	  favorables	  a	  la	  bicicleta	  recogidos	  en	  el	  proyecto	  	  de	  
reforma	  del	  Reglamento	  elaborado	  por	  la	  DGT.	  También	  merece	  una	  mención	  aparte	  la	  
Asociación	  Mutua	  Motera,	  porque	  es	  la	  más	  beligerante	  con	  los	  ciclistas,	  postura	  que	  ya	  
tuvimos	  oportunidad	  de	  comprobar	  en	  las	  reuniones	  con	  la	  DGT.	  Esta	  	  asociación	  se	  muestra	  
radicalmente	  contraria	  a	  la	  posibilidad	  de	  que	  las	  bicicletas	  circulen	  por	  las	  autovías,	  por	  las	  
aceras	  y	  zonas	  peatonales	  o	  en	  sentido	  contrario	  a	  la	  circulación	  en	  vías	  urbanas.	  Tampoco	  
comparte	  el	  criterio	  según	  el	  cual	  “los	  vehículos	  en	  carretera	  deban	  extremar	  su	  atención	  en	  
caso	  de	  encontrar	  ciclistas	  en	  sentido	  contrario,	  ya	  que	  ello	  ralentizaría	  la	  circulación	  en	  
general”	  (pág.	  42).	  De	  ser	  así	  –continúa	  alegando	  esta	  asociación-‐	  “bastaría	  para	  ralentizar	  la	  
circulación	  permitir	  a	  los	  peatones	  y	  animales	  circular	  por	  la	  calzada”	  y	  cita	  como	  ejemplo	  
“las	  vacas	  en	  las	  ciudades	  del	  tercer	  mundo,	  en	  las	  que	  el	  caos	  circulatorio	  es	  general	  y	  
constante”13.	  En	  fin,	  ¡tantos	  centímetros	  cúbicos	  bajo	  las	  piernas,	  y	  tan	  pocos	  en	  el	  cerebro!	  

Evidentemente	  los	  únicos	  que	  apoyaron	  decididamente	  un	  cambio	  sustancial	  
favorable	  a	  la	  bicicleta	  fueron	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta.	  

Además,	  existe	  una	  alegación	  compartida	  por	  bastantes	  Ayuntamientos,	  por	  el	  
propio	  Ministerio	  del	  Interior	  y	  por	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta	  en	  el	  sentido	  de	  que	  la	  
pretendida	  reforma	  del	  Reglamento	  invade	  claramente	  competencias	  municipales	  y	  vulnera	  
la	  autonomía	  local.	  	  

3. El	  recelo	  del	  Consejo	  de	  Estado	  hacia	  la	  movilidad	  sostenible	  y	  hacia	  el	  ciclismo	  

Para	  el	  Consejo	  de	  Estado	  la	  reforma	  que	  promueven	  la	  DGT	  y	  el	  Gobierno	  pretende	  un	  
cambio	  en	  el	  modelo	  de	  movilidad	  que	  no	  está	  en	  la	  Ley	  y	  que	  consiste	  en	  el	  abandono	  de	  
los	  vehículos	  a	  motor	  y	  el	  fomento	  del	  uso	  de	  las	  bicicletas.	  “Este	  sistema,	  a	  falta	  de	  las	  

                                       
9	  RACE	  
10	  Asociación	  Española	  de	  Carretera	  
11	  Asociación	  Española	  de	  Carretera,	  Asociación	  Nacional	  del	  transporte	  Urbano	  Colectivo,	  Asociación	  de	  
Autobuses.	  
12	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	  
13	  Ignora	  esta	  Asociación	  que	  la	  Ley	  de	  Tráfico,	  desde	  su	  reforma	  de	  2014,	  dispone	  que	  “Todo	  conductor	  de	  
vehículo	  automóvil	  que	  se	  proponga	  realizar	  un	  adelantamiento	  a	  un	  ciclo	  o	  ciclomotor,	  o	  conjunto	  de	  ellos	  
deberá	  realizarlo	  ocupando	  parte	  o	  la	  totalidad	  del	  carril	  contiguo	  o	  contrario,	  en	  su	  caso,	  de	  la	  calzada	  y	  
guardando	  una	  anchura	  de	  seguridad	  de	  al	  menos	  1,5	  metros.	  Queda	  expresamente	  prohibido	  adelantar	  
poniendo	  en	  peligro	  o	  entorpeciendo	  a	  ciclistas	  que	  circulen	  en	  sentido	  contrario,	  incluso	  si	  esos	  ciclistas	  
circulan	  por	  el	  arcén”	  (art.	  34.4).	  
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infraestructuras	  necesarias	  –dice	  el	  Consejo	  de	  Estado-‐	  exige	  el	  sacrificio	  de	  los	  automóviles	  
y	  sus	  conductores,	  que	  habrán	  de	  reducir	  sustancialmente	  la	  velocidad	  (a	  30	  km/h)	  y	  el	  
sacrificio	  de	  los	  peatones,	  que	  habrán	  de	  acomodarse	  a	  la	  presencia	  de	  las	  bicicletas	  en	  las	  
aceras	  y	  zonas	  peatonales.	  Las	  ciudades	  se	  verán	  así	  ralentizadas	  o,	  como	  señala	  la	  memoria,	  
pacificadas”	  (pág.50).	  	  

Como	  puede	  verse,	  el	  Consejo	  plantea	  el	  asunto	  en	  términos	  de	  sacrificio	  y	  no	  de	  
convivencia.	  La	  rebaja	  en	  la	  limitación	  de	  velocidad	  la	  ve	  como	  una	  ralentización	  y	  no	  como	  
una	  “pacificación”,	  término	  que	  menciona	  con	  cierto	  desprecio,	  como	  si	  fuese	  un	  gol	  que	  el	  
lobby	  de	  la	  bicicleta	  le	  ha	  colado	  a	  la	  DGT.	  	  

Este	  tufo	  anticiclistas	  se	  percibe	  al	  criticar	  sin	  miramientos	  el	  proyecto	  de	  Reglamento,	  
llegando	  incluso	  ridiculizar	  a	  su	  autora,	  la	  DGT,	  pero	  también	  al	  Gobierno,	  que	  es	  quien	  lo	  
hace	  suyo	  y	  lo	  envía	  a	  consulta	  del	  Consejo.	  El	  descaro	  es	  tan	  grande	  que	  pone	  en	  palabras	  
del	  proyecto	  lo	  que	  no	  aparece	  en	  su	  texto.	  Por	  ejemplo,	  afirma	  en	  varias	  ocasiones	  que	  la	  
norma	  sometida	  a	  consulta	  plantea	  como	  novedad	  sustancial	  un	  nuevo	  modelo	  de	  
“movilidad	  sostenible”,	  “un	  cambio	  de	  paradigma	  en	  la	  mayor	  parte	  de	  nuestras	  ciudades”.	  
Ojalá	  fuese	  así,	  pero	  en	  ninguna	  parte	  del	  proyecto	  -‐ni	  en	  el	  preámbulo	  ni	  en	  su	  articulado-‐	  
aparece	  esa	  referencia	  a	  un	  “modelo	  de	  movilidad	  sostenible”.	  La	  nariz	  del	  Consejo	  sigue	  
creciendo	  como	  la	  de	  Pinocho,	  al	  señalar	  que	  de	  los	  datos	  aportados	  en	  el	  proyecto“parece	  
deducirse	  que	  el	  interés	  general	  de	  los	  ciudadanos	  pasa	  por	  el	  abandono	  de	  los	  vehículos	  a	  
motor	  y	  su	  sustitución	  por	  las	  bicicletas”.	  Sin	  embargo,	  el	  preámbulo	  es	  mucho	  menos	  
radical.	  Se	  limita	  sólo	  a	  hacer	  una	  observación:	  que	  “la	  pérdida	  de	  protagonismo	  de	  los	  
vehículos	  a	  motor	  y,	  por	  el	  contrario,	  el	  auge	  de	  otros	  medios	  para	  desplazarse,	  es	  un	  
cambio	  cultural	  importante	  que	  es	  necesario	  también	  trasladar	  a	  la	  norma”.	  Además,	  esta	  
grandilocuente	  intención	  de	  trasladar	  ese	  cambio	  cultural	  a	  la	  norma	  se	  produce	  de	  manera	  
tímida	  e	  incoherente,	  incluso	  con	  retrocesos	  respecto	  a	  la	  situación	  actual.	  	  

El	  Consejo	  deslegitima	  el	  cambio	  hacia	  un	  modelo	  de	  movilidad	  sostenible,	  porque,	  
según	  él,	  está	  basado	  en	  un	  ocultamiento	  de	  la	  realidad.	  La	  reforma	  propuesta	  dice	  
fundamentarse	  “en	  la	  necesidad	  de	  adecuar	  el	  marco	  regulatorio	  de	  las	  bicicletas	  en	  el	  
ámbito	  urbano	  a	  las	  demandas	  sociales	  y	  municipales”,	  ya	  que	  “los	  colectivos	  de	  usuarios	  
han	  demandado	  al	  Estado	  un	  marco	  regulatorio	  claro	  que	  se	  contenga	  en	  la	  norma	  básica	  de	  
circulación”.	  Sin	  embargo	  -‐critica	  el	  Consejo-‐	  esta	  demanda	  de	  los	  usuarios,	  se	  entiende	  que	  
es	  “de	  los	  usuarios	  de	  bicicletas”.	  Por	  tanto	  –concluye-‐	  se	  hace	  pasar	  como	  “una	  demanda	  
social	  general”	  lo	  que	  es	  sólo	  una	  demanda	  de	  lo	  ciclistas,	  “sin	  que	  esta	  ampliación	  se	  
sustente	  en	  dato	  alguno”.	  Parece	  que	  las	  demandas	  municipales,	  que	  constan	  en	  la	  memoria	  
normativa	  del	  proyecto,	  no	  tienen	  relevancia	  para	  el	  Consejo,	  como	  si	  los	  ayuntamientos	  
fuesen	  un	  lobby	  ciclista	  y	  no	  representasen	  a	  los	  ciudadanos	  en	  su	  conjunto.	  

	  
4. Modelo	  de	  movilidad	  urbana,	  entre	  Ley,	  Reglamento	  y	  autonomía	  local	  

La	  descalificación	  general	  que	  el	  Consejo	  hace	  del	  proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento	  
de	  circulación	  va	  en	  dos	  direcciones	  distintas,	  pero	  confluyentes.	  De	  un	  lado,	  la	  reforma	  
proyectada	  es	  un	  cambio	  sustancial	  en	  el	  modo	  de	  vida	  de	  las	  ciudades	  y,	  por	  tanto,	  afirma	  
el	  Consejo,	  se	  trata	  de	  “una	  opción	  normativa	  de	  una	  trascendencia	  tal	  que	  corresponde	  al	  
legislador”,	  no	  al	  Gobierno	  por	  vía	  reglamentaria.	  De	  otro	  lado,	  este	  cambio	  sustancial	  afecta	  
de	  lleno	  a	  las	  competencias	  municipales	  y	  lesiona	  la	  autonomía	  local,	  por	  lo	  que	  no	  puede	  
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hacerse	  por	  vía	  reglamentaria.	  
	  La	  primera	  observación	  es	  improcedente.	  En	  ninguna	  parte	  de	  la	  Constitución	  está	  dicho	  

que	  lo	  que	  sea	  trascendente,	  por	  el	  hecho	  de	  serlo,	  deba	  regularse	  por	  ley.	  Si	  el	  legislador	  
considera	  importante	  la	  pacificación	  del	  tráfico	  en	  la	  ciudad	  la	  podrá	  regularla	  por	  ley,	  pero,	  
en	  ausencia	  de	  ley,	  el	  reglamento	  podría	  establecer	  normas	  dirigidas	  en	  esa	  dirección.	  Por	  
tanto,	  lo	  que	  el	  Consejo	  debe	  demostrar	  es	  que	  las	  medidas	  del	  proyecto	  de	  Reglamento	  
contradicen	  la	  actual	  Ley	  Tráfico,	  pero	  no	  argumentar	  simplemente	  que	  el	  Reglamento	  
contiene	  decisiones	  tan	  importantes	  que	  requieren	  su	  implantación	  por	  ley.	  	  

	   La	  segunda	  observación	  tiene	  mucho	  más	  peso.	  La	  DGT	  y	  el	  Gobierno	  son	  conscientes	  
de	  que	  un	  título	  del	  Reglamento	  dedicado	  a	  la	  bicicleta	  y	  a	  su	  circulación	  en	  vías	  urbanas	  
afecta	  a	  las	  competencias	  municipales.	  Ya	  lo	  denunciamos	  en	  el	  Congreso	  de	  los	  Diputados	  y	  
en	  las	  alegaciones	  al	  proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento.	  Sin	  embargo,	  según	  argumentan	  
en	  la	  memoria	  que	  acompaña	  a	  este	  proyecto,	  	  “muchos	  de	  los	  Ayuntamientos	  encuentran	  
dificultades	  para	  implantar	  el	  sistema	  de	  ‘movilidad	  sostenible’,	  de	  modo	  que	  cabe	  allanar	  el	  
camino	  mediante	  las	  modificaciones	  que	  el	  Reglamento	  propone”	  (pág.	  110	  del	  dictamen).	  
La	  razón	  es	  buena	  y	  los	  ciclistas	  la	  aplaudimos,	  porque	  es	  la	  manera	  de	  que	  se	  generalice	  el	  
calmado	  de	  tráfico	  en	  las	  ciudades,	  pero	  el	  Reglamento	  no	  es	  la	  norma	  adecuada	  para	  ello.	  
Por	  eso	  propusimos	  sin	  éxito	  que	  esta	  materia	  se	  regulase	  en	  la	  Ley,	  única	  manera	  de	  
uniformar	  para	  todos	  los	  municipios	  unas	  bases	  específicas	  sobre	  la	  movilidad	  sostenible.	  	  

El	  Consejo	  de	  Estado	  concluye	  que	  la	  reforma	  pretendida	  no	  se	  puede	  realizar	  por	  
Reglamento	  y	  aconseja	  al	  Gobierno	  suprimir	  el	  nuevo	  Título	  VI,	  dedicado	  a	  las	  bicicletas,	  
pero,	  de	  manera	  sorprendente,	  propone	  como	  alternativa	  que	  el	  contenido	  de	  este	  Título	  VI	  
sea	  “reconsiderado	  en	  su	  conjunto	  y	  sometido	  a	  una	  nueva	  reflexión	  en	  la	  que	  tuvieran	  
parte	  todas	  las	  Administraciones	  (implicadas)”.	  En	  qué	  quedamos,	  ¿vale	  o	  no	  vale	  la	  vía	  
reglamentaria?	  

	  
5. Un	  dictamen	  del	  Consejo	  de	  Estado	  tramposo	  y	  mendaz	  

a. Limitación	  de	  velocidad	  a	  30	  Km/h.	  El	  dictamen	  no	  está	  jurídicamente	  bien	  
fundado	  en	  muchos	  apartados,	  pero	  además	  es	  tramposo,	  porque	  exagera	  el	  
contenido	  y	  alcance	  del	  proyecto	  para	  luego	  criticarlo	  e	  incluso	  ridiculizarlo.	  	  Por	  
ejemplo,	  se	  inventa	  que	  el	  proyecto	  establece	  un	  nuevo	  límite	  de	  velocidad	  
máxima	  en	  ciudad,	  situándolo	  en	  30	  Km/h.	  Como	  es	  sabido	  sólo	  lo	  prevé	  para	  
determinada	  tipología	  de	  	  calles,	  manteniéndose	  en	  el	  resto	  el	  límite	  actual	  de	  50	  
KM/h.	  	  No	  obstante,	  como	  ya	  dijimos,	  considera	  que	  esta	  generalización	  
introduce	  un	  cambio	  de	  paradigma	  en	  la	  movilidad	  urbana	  que	  atenta	  a	  la	  
autonomía	  local	  y	  dada	  su	  trascendencia	  debe	  hacerse	  por	  ley.	  

b. 	  Prohibición	  de	  correr	  a	  los	  peatones.	  Continúa	  el	  Consejo	  imaginando	  molinos	  
de	  viento	  a	  los	  que	  lancear	  cuando	  dice	  literalmente	  que	  el	  “proyecto	  sometido	  a	  
consulta	  pretende	  introducir	  un	  límite	  a	  la	  velocidad	  máxima	  de	  los	  peatones”	  
(pág.	  59).	  Se	  refiere	  al	  art.	  48.5,	  que	  prevé	  que	  “Los	  vehículos	  en	  los	  que	  su	  
conductor	  circule	  a	  pie	  no	  sobrepasarán	  la	  velocidad	  del	  paso	  humano,	  y	  los	  
animales	  que	  arrastren	  un	  vehículo,	  la	  del	  trote”.	  Para	  el	  Consejo	  este	  precepto	  	  
“podría	  suponer	  la	  prohibición	  de	  correr,	  un	  deporte	  extendido	  en	  estos	  tiempos”	  
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(pág.	  59).	  Evidentemente,	  no	  hay	  una	  prohibición	  de	  correr;	  sólo	  de	  correr	  
arrastrando	  una	  bici	  o	  una	  moto.	  Pero	  es	  que	  además	  esa	  norma	  no	  es	  nueva.	  Ya	  
existe	  en	  el	  actual	  Reglamento	  de	  Circulación	  y	  en	  el	  mismo	  artículo	  48,	  aunque	  
en	  su	  apartado	  1,f).	  Por	  tanto,	  Hay	  que	  concluir	  que	  la	  frivolidad	  del	  Consejo	  está	  
a	  la	  altura	  de	  su	  ignorancia.	  	  (Por	  cierto,	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta	  propuso	  
eliminar	  esta	  norma,	  pero	  no	  por	  prohibir	  correr	  a	  los	  peatones,	  sino	  porque	  es	  
absurda.	  Tendría	  sentido	  si	  se	  tratase	  de	  impedir	  arrastrar	  la	  bicicleta	  corriendo	  
por	  la	  acera,	  pero	  la	  prohibición	  se	  refiere	  a	  “circulación	  en	  vías	  fuera	  de	  
poblado”)14.	  	  

c. Sometimiento	  a	  los	  peatones	  a	  pruebas	  de	  detección	  de	  alcohol	  y	  drogas.	  
Siguiendo	  este	  método	  tramposo,	  inconcebible	  en	  el	  Consejo	  de	  Estado,	  se	  critica	  
de	  forma	  severa	  la	  posibilidad	  de	  	  someter	  a	  los	  peatones	  a	  pruebas	  de	  detección	  
de	  alcohol	  y	  drogas,	  proclamando	  que	  no	  hay	  en	  España	  ley	  que	  prohiba	  al	  
peatón	  beber	  alcohol.	  Pero,	  en	  realidad,	  	  el	  proyecto	  de	  Reglamento	  no	  pretende	  
implantar	  la	  ley	  seca.	  Tampoco	  abrir	  la	  posibilidad	  de	  someter	  de	  manera	  
aleatoria	  a	  los	  peatones	  a	  este	  tipo	  de	  pruebas.	  De	  hecho,	  no	  utiliza	  la	  palabra	  
“peatón”,	  sino	  la	  expresión	  “usuario	  de	  la	  vía”.	  Lo	  que	  establece	  el	  proyecto	  es	  
que	  quedan	  obligados	  a	  realizar	  esas	  pruebas,	  además	  de	  los	  conductores	  de	  
vehículos,	  “los	  demás	  usuarios	  de	  la	  vía”	  y,	  en	  este	  último	  caso,	  sólo	  “cuando	  se	  
hallen	  implicados	  en	  un	  accidente	  de	  tráfico	  o	  hayan	  cometido	  una	  infracción	  	  a	  la	  
normativa	  de	  tráfico”	  (art.	  21).	  Pero	  esta	  medida	  no	  se	  la	  inventa	  el	  proyecto	  de	  
Reglamento,	  sino	  que	  la	  introduce	  la	  Ley	  	  que	  reformó	  el	  año	  pasado	  la	  Ley	  de	  
Tráfico15.	  Hasta	  entonces	  y	  en	  virtud	  de	  una	  reforma	  legal	  de	  1999	  estaban	  
obligados	  a	  estas	  pruebas	  únicamente	  “los	  conductores	  de	  vehículos	  	  y	  bicicletas”.	  
Con	  la	  Ley	  de	  2014	  	  quedan	  obligados	  “todos	  los	  conductores	  de	  vehículos”	  y	  
también	  “los	  demás	  usuarios	  de	  la	  vía”,	  si	  están	  implicados	  en	  las	  circunstancias	  
antes	  mencionadas.	  	  

El	  Consejo	  echa	  a	  un	  lado	  la	  Ley	  y	  afirma	  que	  “los	  peatones	  no	  pueden	  ser	  
considerados	  usuarios	  de	  las	  vías	  a	  los	  efectos	  de	  la	  aplicación	  de	  las	  normas	  
sancionadoras	  que	  se	  refieren	  al	  alcohol	  y	  a	  las	  drogas”.	  En	  apoyo	  de	  su	  tesis	  
argumenta	  que	  sería	  absurdo	  retirar	  puntos	  del	  carnet	  a	  un	  peatón.	  Ignora	  el	  
Consejo	  de	  Estado	  que	  el	  Anexo	  II	  de	  la	  Ley	  de	  Tráfico	  circunscribe	  la	  pérdida	  de	  

                                       
14 Esta	  es	  la	  justificación	  que	  alegó	  la	  Mesa	  Nacional	  de	  la	  Bicicleta	  para	  la	  supresión	  del	  apdo.	  5	  del	  art.	  48:	  
Justificación:	  Este	  precepto	  	  del	  apdo.	  5	  ya	  esta	  en	  el	  Reglamento	  vigente,	  pero	  su	  perpetuación	  es	  un	  ejemplo	  
de	   cómo	   se	   imponen	   prohibiciones	   absurdas	   cuando	   se	   trata	   de	   la	   bicicleta,	   pues	   nadie	   arrastra	   a	   pie	   la	  
bicicleta	  corriendo	  con	  ella.	  Además,	   la	   infracción	  por	  no	   ir	  al	  paso	  humano	  está	  calificada	  en	  el	  apdo.	  10	  de	  
este	  art.	  48	  como	  “grave”	   (¡igual	   sanción	  que	  el	  que	  va	  a	  más	  de	  140	  km/h	  por	  una	  autovía!),	   lo	  que	  es	  por	  
completo	  desproporcionado. 
15 Art.	  12	  .2	  de	  la	  Ley	  6/2014:	  “Todos	  los	  conductores	  de	  vehículos	  quedan	  obligados	  a	  someterse	  a	  las	  
pruebas	  para	  la	  detección	  de	  alcohol	  o	  de	  la	  presencia	  de	  drogas	  en	  el	  organismo,	  que	  se	  practicarán	  por	  los	  
agentes	  encargados	  de	  la	  vigilancia	  del	  tráfico.	  Igualmente,	  quedan	  obligados	  los	  demás	  usuarios	  de	  la	  vía	  
cuando	  se	  hallen	  implicados	  en	  un	  accidente	  de	  tráfico	  o	  hayan	  cometido	  una	  infracción	  conforme	  a	  lo	  
tipificado	  en	  esta	  Ley”	  
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puntos	  a	  quienes	  cometen	  la	  infracción	  conduciendo	  “un	  vehículo	  para	  el	  que	  se	  
exija	  permiso	  de	  conducir”;	  por	  tanto,	  no	  a	  los	  peatones	  ni	  a	  los	  ciclistas.	  	  

El	  Consejo	  de	  Estado	  lleva	  su	  tesis	  a	  límites	  insospechados.	  No	  sólo	  excluye	  	  a	  los	  
peatones	  del	  concepto	  de	  usuarios	  de	  las	  vías	  en	  relación	  con	  las	  pruebas	  de	  
control	  de	  alcohol	  y	  drogas.	  ¡También	  excluye	  a	  los	  ciclistas!	  y	  concluye	  	  que	  “Sólo	  
pueden	  ser	  considerados	  usuarios	  de	  las	  vías,	  a	  estos	  efectos,	  los	  conductores	  de	  
vehículos	  a	  motor”.	  Entonces	  ¿para	  qué	  dice	  la	  Ley	  “conductores	  y	  demás	  
usuarios	  de	  la	  vía?.	  	  

d. ¿Es	  ambigua	  la	  referencia	  a	  “un	  mayor	  de	  edad”?	  El	  Consejo	  de	  Estado	  arremete	  
contra	  el	  nuevo	  Título	  VI,	  dedicado	  a	  la	  la	  circulación	  e	  bicicletas,	  no	  sólo	  en	  
términos	  generales,	  sino	  también	  en	  cuestiones	  concretas.	  Alguna	  observación	  
tiene	  sentido.	  Por	  ejemplo,	  considera	  “absurdo	  fijar	  límites	  de	  velocidad	  a	  las	  
bicicletas	  porque	  no	  tienen	  aparatos	  de	  medición”	  (pág.	  118).	  Sin	  embargo,	  	  la	  
mayoría	  son	  un	  desatino.	  Por	  ejemplo,	  dice	  que	  es	  “impreciso”	  hablar	  de	  que	  “un	  
mayor	  de	  edad”	  podrá	  circular	  en	  bici	  por	  la	  acera	  acompañando	  a	  uno	  o	  varios	  
menores	  de	  catorce	  años16.	  Puede	  que	  sea	  necesario	  precisar	  cuantos	  menores	  
podrían	  circular	  así	  por	  la	  acera	  en	  grupo,	  pero	  no	  es	  ambigua	  la	  referencia	  a	  que	  
el	  acompañante	  sea	  “un	  mayor	  de	  edad”.	  Cuesta	  creer	  que	  el	  Conseja	  pueda	  
hacer	  esta	  observación.	  

Advierte	  también	  el	  Consejo	  que	  no	  hay	  una	  edad	  mínima	  para	  circular	  en	  
bicicleta,	  ya	  sea	  por	  la	  calzada,	  carril	  bici	  o	  acera,	  insinuando	  quizá	  que	  debería	  
fijarse	  en	  la	  norma.	  	  

e. Ausencia	  de	  seguro	  obligatorio	  de	  bicicleta	  y	  responsabilidad	  patrimonial	  
municipal.	  Sin	  datos	  alguno	  que	  lo	  corrobore,	  afirma	  el	  Consejo	  que	  los	  
atropellos	  de	  peatones	  por	  ciclistas	  en	  aceras	  es	  algo	  “más	  que	  previsible”.	  
Además,	  que	  como	  “las	  bicicletas	  no	  se	  sujetan	  al	  régimen	  de	  seguro	  obligatorio,	  
las	  consecuencias	  lesivas	  de	  los	  atropellos	  de	  peatones	  (…)	  quedarán	  a	  cargo	  del	  
erario	  público”.	  El	  Consejo	  es	  mendaz,	  porque	  debería	  saber	  que	  no	  hay	  ningún	  
caso	  en	  que	  el	  municipio	  haya	  tenido	  que	  responder	  patrimonialmente	  por	  
atropellos	  ciclistas	  en	  la	  acera.	  Quien	  responde	  es	  el	  autor	  del	  atropello	  y,	  si	  es	  
menor,	  sus	  padres.	  Parece	  animar	  el	  Consejo	  a	  que	  se	  implante	  el	  seguro	  
obligatorio	  de	  bicicletas,	  a	  la	  vez	  que	  considera	  que	  las	  bicicletas	  no	  deben	  
circular	  por	  la	  acera.	  

f. Las	  aceras	  y	  zonas	  peatonales.	  En	  efecto,	  el	  Consejo	  censura	  que	  el	  proyecto	  de	  
reforma	  reglamentaria	  cambie	  el	  concepto	  de	  acera	  y	  de	  zona	  peatonal,	  
alterando	  -‐dice-‐	  “el	  modelo	  urbano	  en	  España,	  en	  el	  que	  la	  acera	  y	  la	  zona	  
peatonal	  no	  son	  un	  carril	  de	  circulación	  sino	  un	  espacio	  de	  convivencia	  de	  los	  
ciudadanos”	  (Pág.	  118).	  Al	  parecer	  los	  ciclistas	  no	  son	  ciudadanos	  y	  el	  espacio	  de	  

                                       
16	  Señala	  el	  dictamen:	  “El	  texto	  propuesto	  es,	  por	  otra	  parte,	  notablemente	  impreciso.	  Por	  ejemplo,	  no	  es	  fácil	  
saber	  que	  se	  entiende	  por	  mayor	  de	  edad	  en	  el	  artículo	  176.6	  (¿mayor	  de	  catorce	  o	  mayor	  de	  dieciocho?)	  ni	  
cuántos	  menores	  o	  adultos	  pueden	  formar	  el	  grupo	  autorizado	  a	  circular	  por	  las	  aceras”.	  Pág.	  114	  
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convivencia	  de	  los	  ciudadanos	  excluye	  el	  tránsito	  amigable	  de	  bicicletas.	  Pero,	  
además,	  esta	  declaración	  de	  principios	  no	  la	  sustenta	  jurídicamente.	  Primero	  
afirma	  que	  el	  cambio	  de	  definición	  de	  lo	  que	  es	  “acera”	  y	  “zona	  peatonal”	  ha	  de	  
hacerse	  por	  ley.	  Más	  adelante	  cae	  en	  la	  cuenta	  de	  que	  lo	  puede	  hacer	  el	  
Reglamento,	  porque	  así	  le	  autoriza	  la	  Ley	  de	  Tráfico,	  aunque	  advierte	  el	  Consejo	  
que	  se	  trata	  de	  	  “una	  más	  que	  discutible	  técnica	  normativa”	  y	  por	  último,	  le	  
importa	  un	  bledo	  la	  ley	  y	  recurre	  al	  diccionario:“En	  todo	  caso	  –señála-‐	  una	  acera	  
es	  lo	  que	  define	  la	  Real	  Academia	  Española	  como	  ‘orilla	  de	  la	  calle	  o	  de	  otra	  vía	  
pública,	  generalmente	  enlosada,	  sita	  junto	  al	  paramento	  de	  las	  casas,	  y	  
particularmente	  destinada	  para	  el	  tránsito	  de	  la	  gente	  que	  va	  a	  pie”	  (pág.	  118).	  Al	  
parecer	  la	  Real	  Academia	  está	  por	  encima	  del	  legislador.	  

g. El	  transporte	  de	  niños	  en	  bicicleta.	  El	  Consejo	  de	  Estado	  pontifica	  sobre	  el	  
transporte	  de	  niños	  en	  bicicleta,	  mostrando	  de	  nuevo	  su	  ignorancia	  que,	  a	  estas	  
alturas	  del	  relato,	  raya	  en	  lo	  delictivo.	  Afirma	  el	  Consejo	  que	  “la	  autorización	  para	  
transportar	  niños	  de	  menos	  de	  cinco	  años	  a	  cualquier	  ciclista	  contradice	  las	  
regulaciones	  sobre	  las	  medidas	  de	  seguridad	  vial	  de	  los	  menores	  (en	  motocicletas	  
la	  edad	  se	  fija	  en	  siete	  años)”	  (pág.	  118).	  Para	  empezar	  la	  norma	  del	  proyecto	  
sobre	  transporte	  de	  niños	  en	  bicicleta	  habla	  de	  siete	  años,	  no	  de	  cinco17.	  En	  
segundo	  lugar,	  se	  trata	  de	  la	  edad	  máxima	  del	  niño	  para	  ir	  en	  silla	  adicional	  
acoplada	  a	  la	  bicicleta,	  mientras	  que,	  en	  el	  caso	  de	  transporte	  en	  motocicletas,	  
siete	  años	  es	  la	  edad	  mínima	  que	  ha	  de	  tener	  el	  niño18,	  y	  las	  razones	  son	  obvias.	  
En	  tercer	  lugar,	  no	  se	  autoriza	  a	  “cualquier	  ciclista”	  a	  transportar	  a	  un	  niño,	  como	  
afirma	  de	  manera	  mendaz	  el	  Consejo,	  sino	  que	  el	  ciclista	  ha	  de	  ser	  “mayor	  de	  
edad”.	  En	  cuarto	  lugar,	  el	  dictamen	  afirma	  sin	  fundamento	  alguno	  que	  la	  norma	  
contradice	  las	  regulaciones	  sobre	  las	  medidas	  de	  seguridad	  vial	  de	  los	  menores	  
(¿Dónde	  están	  esas	  normas?.	  Por	  último,	  ¡causa	  sonrojo	  decirlo!,	  esta	  norma	  
sobre	  transporte	  de	  niños	  en	  bicicleta	  no	  es	  nueva,	  ya	  que	  está	  en	  el	  actual	  
Reglamento	  (art.	  12.1).	  Lo	  único	  que	  hace	  el	  proyecto	  es	  ubicar	  la	  norma	  en	  
distinto	  artículo	  (art.	  178.1),	  pero	  el	  Consejo	  ni	  se	  entera.	  

h. Circulación	  de	  bicicletas	  por	  autovías.	  Otro	  tanto	  sucede	  con	  la	  circulación	  de	  
bicicletas	  por	  autovías.	  El	  Consejo	  cree	  que	  hay	  una	  contradicción	  en	  el	  proyecto,	  
porque	  el	  art.	  38	  prohíbe	  la	  circulación	  por	  el	  arcén	  de	  las	  autovías	  a	  los	  ciclos	  
(concepto	  que	  incluye	  a	  las	  bicicletas)	  y	  el	  artículo	  176.1	  se	  lo	  permite	  a	  las	  
bicicletas	  (pág.	  118).	  Concluye	  que	  debe	  suprimirse	  el	  art.	  176,	  quedando,	  así,	  
prohibido	  a	  las	  bicicletas	  (y	  otros	  vehículos	  lentos)	  circular	  por	  autopistas	  y	  

                                       
17	  Art.	  178.1	  redactado	  según	  el	  proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento.	  “En	  las	  bicicletas,	  salvo	  en	  autovías,	  se	  
podrá	  transportar	  carga,	  y	  pasajeros	  si	  el	  conductor	  es	  mayor	  de	  edad.	  Los	  ciclos	  que,	  por	  construcción,	  no	  
puedan	  ser	  ocupados	  por	  más	  de	  una	  persona	  podrán	  transportar,	  no	  obstante,	  cuando	  el	  conductor	  sea	  
mayor	  de	  edad,	  un	  menor	  de	  hasta	  siete	  años	  en	  asiento	  adicional	  que	  habrá	  de	  ser	  certificado	  con	  arreglo	  a	  
las	  disposiciones	  reglamentarias	  que	  desarrolle	  el	  Ministerio	  de	  Industria,	  Energía	  y	  Turismo”.	  
18	  Art.	  12.2	  redactado	  según	  el	  proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento:”	  Excepcionalmente,	  los	  mayores	  de	  siete	  
años	  podrán	  circular	  en	  ciclomotores	  y	  motocicletas	  conducidos	  por	  su	  padre,	  madre	  o	  tutor	  o	  por	  personas	  
mayores	  de	  edad	  por	  ellos	  autorizadas,	  siempre	  que	  utilicen	  el	  casco	  homologado	  y	  se	  cumplan	  las	  
prescripciones	  del	  apartado	  anterior”.	  
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autovías.	  Miente	  una	  vez	  más	  el	  Consejo.	  El	  art.	  38.1	  no	  menciona	  el	  arcén19.	  Se	  
limita	  a	  enunciar	  una	  prohibición	  general	  de	  circulación	  por	  autopistas	  y	  autovías	  
a	  determinados	  vehículos,	  entre	  ellos	  los	  ciclos.	  Por	  su	  parte,	  el	  art.	  176.1	  
establece	  que	  “No	  obstante	  lo	  dispuesto	  en	  el	  artículo	  38.1,	  los	  conductores	  de	  
bicicletas	  mayores	  de	  edad	  podrán	  circular	  por	  las	  autovías”	  y	  que	  “La	  circulación	  
deberá	  tener	  lugar	  por	  el	  arcén,	  sin	  invadir	  la	  calzada	  en	  ningún	  caso.”	  No	  hay	  
contradicción	  alguna.	  Pero,	  además,	  esta	  posibilidad	  de	  que	  las	  bicicletas	  circulen	  
por	  el	  arcén	  de	  las	  autovías	  la	  establece	  desde	  el	  año	  2001	  la	  Ley	  de	  Tráfico	  (art.	  
18.1)	  y	  está	  plasmada	  en	  el	  vigente	  Reglamento	  de	  Circulación	  (art.	  38.1,	  párrafo	  
2º)	  que	  permite	  dicha	  circulación	  a	  los	  conductores	  de	  bicicletas	  mayores	  de	  14	  
años.	  Lo	  que	  ahora	  hace	  el	  proyecto	  es	  más	  restrictivo,	  ya	  que	  pretende	  elevar	  
esa	  edad	  mínima	  a	  los	  18	  años.	  ¡Inconcebible	  que	  el	  Consejo	  de	  Estado	  plasme	  
por	  escrito	  tanta	  ignorancia!	  	  

i. Marchas	  cicloturistas	  y	  pruebas	  deportivas	  ciclistas.	  Aunque	  parezca	  increíble,	  el	  
dictamen	  tiene	  algunos	  aciertos.	  Por	  ejemplo,	  entiende	  que	  el	  proyecto	  no	  tiene	  
cobertura	  legal	  para	  someter	  a	  un	  régimen	  de	  autorización	  cualquier	  uso	  del	  
dominio	  público	  por	  parte	  de	  los	  ciudadanos,	  cosa	  que	  ya	  denunciamos	  en	  
nuestras	  alegaciones	  y	  que	  afecta	  especialmente	  a	  las	  marchas	  cicloturistas	  (págs.	  
84,	  119-‐121).	  Igualmente	  hace	  una	  crítica	  profunda	  a	  la	  regulación	  de	  las	  pruebas	  
deportivas	  ciclistas,	  tanto	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  permisos,	  como	  a	  la	  contratación	  
de	  seguros	  y	  al	  tipo	  de	  personal	  auxiliar	  que	  se	  exige	  (págs.	  119	  y	  ss.).	  	  

	  
CONCLUSIÓN:	  ¿Qué	  depara	  el	  futuro?	  Aunque	  el	  dictamen	  no	  es	  vinculante,	  
seguramente	  paralizará	  la	  aprobación	  de	  la	  reforma	  del	  Reglamento	  y	  mejor	  que	  no	  se	  
apruebe,	  porque,	  de	  hacerse,	  será	  suprimiendo	  el	  Título	  VI	  sobre	  la	  circulación	  de	  
bicicletas,	  que,	  aunque	  tímida,	  es	  una	  mejora.	  
	  
¿Entre	  tanto,	  qué	  cabe	  hacer?	  
	  
Está	  claro	  que	  los	  Ayuntamientos	  no	  pueden	  utilizar	  como	  excusa	  el	  estar	  a	  la	  espera	  del	  
nuevo	  Reglamento	  para	  no	  elaborar	  o	  reformar	  su	  ordenanza	  de	  movilidad.	  Su	  ejercicio	  
de	  la	  autonomía	  local	  está	  básicamente	  determinado	  por	  la	  Ley	  de	  Tráfico.	  Por	  tanto,	  
	  
1. Pueden	  rebajar	  el	  límite	  de	  velocidad	  máxima,	  bien	  calle	  a	  calle,	  o	  carriles	  de	  calles	  si	  

tienen	  varios	  en	  la	  misma	  dirección,	  bien	  para	  zonas	  urbanas	  concretas,	  delimitando	  
un	  perímetro	  y	  señalizando	  el	  acceso	  al	  mismo	  como	  zona	  30	  o	  20,	  sin	  tener	  que	  	  
gastar	  en	  una	  costosa	  señalización	  calle	  a	  calle,	  Igual	  que	  cuando	  se	  limita	  el	  acceso	  
de	  camiones	  de	  determinado	  tonelaje	  al	  casco	  urbano.	  

2. Si	  quieren	  permitir	  que	  por	  aceras	  anchas	  y	  zonas	  peatonales	  puedan	  circular	  
bicicletas,	  deben	  delimitar	  	  en	  ellas	  un	  carril	  bici,	  de	  manera	  que	  esa	  superficie	  ya	  no	  
será	  técnicamente	  una	  acera	  o	  zona	  peatonal.	  	  

                                       
19	  Art.	  38.1	  redactado	  según del	  proyecto	  de	  reforma	  del	  Reglamento:	  “Se	  prohíbe	  circular	  por	  autopistas	  y	  
autovías	  con	  vehículos	  de	  tracción	  animal,	  ciclos,	  ciclomotores	  y	  vehículos	  para	  personas	  de	  movilidad	  	  
reducida. 
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3. Las	  calles	  peatonalizadas	  no	  deben	  calificarse	  en	  la	  ordenanza	  como	  “zonas	  
peatonales”,	  sino	  calles	  “preferentemente	  peatonales”	  o	  calles	  “de	  tráfico	  
restringido”,	  lo	  que	  habilita	  al	  tránsito	  de	  bicicletas.	  	  

4. Los	  carriles	  Bus	  podrían	  añadir	  una	  señal	  de	  excepción,	  permitiendo	  su	  uso	  a	  taxis,	  
transporte	  colectivo	  y	  bicicletas. 	  

5. Con	  la	  Ley	  de	  2014,	  los	  Ayuntamientos	  pueden	  prohibir	  o	  restringir	  por	  razones	  
medioambientales	  el	  tráfico	  a	  determinados	  vehículos	  .	  	  

En	  suma,	  no	  esperen	  a	  la	  reforma	  del	  reglamento	  de	  Circulación	  y	  ejerzan	  su	  
autonomía	  local.	  

 


