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RESUMEN / “ABSTRACT” 

Con vistas a la consecución de los objetivos relacionados con una movilidad urbana 

sostenible, el proyecto trata del análisis, evaluación y propuesta de mejora de la 

infraestructura ciclista con la meta de reducir el ratio de accidentes. 

Para ello, el proceder se divide en cuatro capítulos básicos, cada uno de los cuales se va 

nutriendo de las investigaciones anteriores para establecer nuevas metodologías y 

recomendaciones. 

 

With sights set on the achievement of sustainable urban mobility goals, the project works on 

the analysis, evaluation and proposal of improvements in the cycling facilities in order to 

decrease the accidents ratio. 

Thus, the process is divided in four main chapters, each one of them sustained in the 

previous researches so that new methodologies and recommendations can be set up. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

Actualmente, en los países desarrollados se fomenta el bajo consumo energético que 
reduzca la cantidad de emisiones contaminantes. Al mismo tiempo, en muchas de sus 
ciudades se requiere la creación de nuevas políticas de movilidad para reducir los 
problemas de congestión causados por un parque automovilístico cada vez más extenso. 

La respuesta a ambas problemáticas pasa por la promoción del concepto de movilidad 
sostenible, dentro del cual la bicicleta juega un papel clave. Para ello, es necesario lograr un 
impulso de la infraestructura ciclista y del aumento de usuarios. Se trata de un medio de 
transporte saludable que no emite ruido y que aprovecha el espacio urbano con eficiencia. 

A pesar de sus ventajas, el principal inconveniente para su empleo es que todavía resulta 
peligroso para gran parte de la población (Barómetro de la Bicicleta, 2015). Para reducir la 

percepción del riesgo, es necesaria la investigación para convertir a la bicicleta en un medio 
de transporte seguro.  

Por ello, resulta esencial el análisis de la accidentalidad ciclista, para poder establecer 
después metodologías que apuntalen la protección de los usuarios, de manera que en el 
futuro la bicicleta vaya ganando terreno como medio de transporte sostenible. 

Para la consecución de ese objetivo, se ha decidido que la investigación se estructure de la 
siguiente manera: 

En el capítulo primero se analizan las principales características de la movilidad ciclista. Se 
comienza con una situación en el contexto histórico, para seguir con la determinación de 
cuáles son aquellos factores que condicionan su uso. Además, se presta especial atención 
al concepto de movilidad sostenible, y en cómo su implantación podría aumentar el nivel de 
protección de los usuario de la bicicleta. 

En el capítulo segundo, se realiza una investigación detenida de todos los elementos de la 

infraestructura ciclista, detallando cuáles son las medidas de seguridad que deben cumplir. 
En algunos casos, se comprueba que dichos requisitos están más consensuados, pero en 
otros es necesario recurrir a múltiples fuentes, y de esa información se extraen propuestas 
más concretas. 

En el capítulo tercero se profundiza un poco más en materia de accidentalidad y en cómo 
abordar su análisis. Para ello, se trata de proponer una metodología de registro de la 
siniestralidad ciclista en Madrid, con el objetivo de que perdure en el tiempo y pueda llegar a 
ser útil en comparativas anuales. 

En el capítulo cuarto se establece una metodología de evaluación de todos los elementos 
relacionados con el ciclismo expuestos anteriormente, y se analizan las pautas de 
corrección de los problemas encontrados mediante la confección de planes de seguridad 
vial. 

En esta parte, se intentará que las propuestas sean exigentes, eficaces y de funcionamiento 
continuo, bajo la filosofía de que nunca hay que darse por satisfecho.  

Finalmente, se concluirá con valoraciones personales del autor y se establecerán caminos 
de investigación de cara al futuro, donde las nuevas tecnologías de la comunicación están 
teniendo mucho que decir. 
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ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Fin de Grado aborda uno de los mayores retos a los que se están 
enfrentando muchas de las ciudades más desarrolladas del mundo en materia de transporte.  

Ya cerca de llegar al año 2020, todavía se observa cómo las grandes poblaciones siguen 
basando en muchísimos casos sus estilos de vida en un modelo de transporte difícilmente 
sostenible. Cada día a las mismas horas, en los mismos lugares, se forman grandes 
embotellamientos que no consiguen sino cubrir de polución, suciedad y torpeza la vida en la 
ciudad.  

Podría decirse que algunas herramientas de cambio han estado siempre delante, pero, 
salvo en contadas ocasiones, no se ha sabido interiorizar su funcionamiento. A pesar de 
todo, parece que en los últimos años algunos modelos urbanos han tomado conciencia y 
están tratando de devolver a los ciudadanos el protagonismo que en su día se dio a los 
automóviles. La bicicleta debe jugar un papel fundamental en esa detonación de ese 
cambio, y de hecho su uso va creciendo con el paso de los años. 

Sin embargo, las sociedades no están preparadas para realizar esa transición de la noche a 
la mañana, sino que se precisa un tiempo de asimilación y aprendizaje. 

Mientras la aclimatación de la sociedad al uso creciente de la bicicleta progrese, las 
administraciones de gobierno deben velar por la protección de sus usuarios, especialmente 
ahora, que es cuando el cambio debe producirse. 

Por ello, lo que se plantea en este trabajo es la mejora de las medidas de seguridad de 
ciclistas a través de una metodología de evaluación que ponga en valor todo tipo de buenas 
prácticas relacionadas con su funcionamiento, véase desde las infraestructuras asociadas 
hasta la circulación responsable, pasando por la creación de nuevas políticas específicas o 
del estudio cruzado de datos de siniestralidad. 
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DEFINICIONES 

A continuación, se definen por orden de aparición algunos términos, abreviaturas, unidades 

y acrónimos que se van a encontrar presentes en distintas partes del proyecto. 

 COP (del inglés Conference Of Parts), es el órgano supremo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

 PM10 (del inglés Particulate Matter): pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, 

cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y 
cuyo diámetro aerodinámico es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la 
milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos 
inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material 
orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). 
 

 PM2,5 (del inglés Particulate Matter): pequeñas partículas sólidas o líquidas dispersas 
en la atmósfera, y cuyo diámetro aerodinámico es menor que 2,5 µm.  Su origen está 
principalmente en fuentes de carácter antropogénico como las emisiones de los 
vehículos diésel. 
 

 PM1 (del inglés Particulate Matter): pequeñas partículas dispersas en la atmósfera y 
cuyo diámetro aerodinámico es menor que 1 µm. Pueden proceder de la 
condensación de gases, coagulación de partículas pequeñas, reacción de gases en 
o sobre las partículas, evaporación de neblina y gotas de agua en las que los gases 
se han disuelto y reaccionado. 
 

 PM0,3 (del inglés Particulate Matter): pequeñas partículas dispersas en la atmósfera y 
cuyo diámetro aerodinámico es menor que 0,3 µm. Pueden proceder de la 
condensación de gases, coagulación de partículas pequeñas, reacción de gases en 
o sobre las partículas, evaporación de neblina y gotas de agua en las que los gases 
se han disuelto y reaccionado. 
 

 DGT (Dirección General de Tráfico): organismo autónomo dependiente del Ministerio 
del Interior de España responsable de la ejecución de la política vial. 
 

 VRU (del inglés Vulnerable Road Users): acrónimo empleado para referirse a los 

grupos de circulación más vulnerables, es decir, los vehículos a dos ruedas y los 
peatones. 
 

 ITS (del inglés Intelligent Transport Systems): acrónimo empleado para referirse  al 

conjunto de soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y la informática 
diseñadas para mejorar la operación y seguridad del transporte terrestre, tanto para 
carreteras urbanas y rurales, como para ferrocarriles. 
 

 VRUITS (del inglés Intelligent Transport Systems for Vulnerable Road Users): 
acrónimo empleado para referirse  al conjunto de soluciones tecnológicas de las 
telecomunicaciones y la informática diseñadas para mejorar la operación y seguridad 
del transporte de los grupos de circulación más vulnerables. 
 

 IPT (del inglés Intelligent pedestrian traffic signal): sistema VRUITS que detecta 
peatones en los pasos de cebra y cierra los semáforos para el tráfico. 
 

 CAL (del inglés Crossing adaptive lighting): sistema VRUITS diseñado para agilizar 
el paso de los peatones por los cruces de la calzada. 
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 INS (del inglés Intersection safety): sistema VRUITS que detecta usuarios 

vulnerables desde el borde de la calzada y manda una señal de precaución. 
 

 VBS (del inglés VRU beacon system): sistema VRUITS que advierte a los 

automóviles de posibles colisiones en cruces con usuarios vulnerables. 
 

 PTW2W (del inglés Powered two wheelers oncoming vehicle information system): 
sistema VRUITS que permite el intercambio de datos entre motoristas y automóviles 
para advertir sobre el riesgo de colisión.  
 

 IVB (del inglés Information on vacancy on bicycle racks): sistema VRUITS que 
detecta y muestra las plazar libres en un aparcamiento ciclista. 
 

 B2V (del inglés Bicycle to car communication): sistema VRUITS que permite el 
intercambio de datos entre ciclistas y automóviles para advertir sobre el riesgo de 
colisión.  
 

 GWC (del inglés Green Wave for cyclists): sistema VRUITS que sincroniza las fases 
verdes de los semáforos para favorecer el trayecto rápido e ininterrumpido de los 
grupos de ciclistas en la ciudad. 
 

 PCDS+EBR (del inglés Pedestrian and cyclist detection system + emergency 
breaking): Sistema VRUITS que monitoriza las trayectorias de ciclistas y vehículos y 
activa los frenos de emergencia si existe riesgo inminente de colisión. 
 

 BSD (del inglés Blind spot detection): Sistema VRUITS destinado a mejorar la 

visibilidad en cruces con ángulos muertos de visión. 
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1 – CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MOVILIDAD CICLISTA 

1.1 – Evolución y marco actual 

En España, la introducción de la bicicleta se está llevando a cabo a raíz del éxito del que 
han gozado los sistemas públicos de alquiler. En ciudades como Sevilla o Barcelona, la 
administración ha promovido la política ciclista ampliamente y su uso ha dejado de ser 
marginal. En otras, su empleo sigue siendo testimonial, y el análisis en la influencia de la 
movilidad urbana sigue siendo complicado debido a la falta de información técnica, 
sociológica y de planificación. 

Esto se debe a que en décadas pasadas no se ha tenido en cuenta la bicicleta en los 
estudios de tráfico municipales, y ha sido actualmente, cuando su uso ha gozado de cierta 
aceptación, que su influencia se ha comenzado a sentir. Hasta hace poco no se consideraba 
la bicicleta como un medio de transporte en propiedad, y en muchas ciudades, donde no 
está regulada específicamente su circulación, sigue echándose en falta una incorporación a 
las ordenanzas municipales. 

Las asociaciones de usuarios suplieron en algunos lugares la falta de técnicos 
especializados en el fomento del uso de la bicicleta. En Barcelona y Sevilla, con las 
Comisiones Cívicas de la bicicleta; y en San Sebastián, con el Observatorio de la Bicicleta. 
En las tres se terminó integrando el Plan de Promoción de la bicicleta en el plan estratégico 
de movilidad y de ordenamiento urbano. 

Por otro lado, ciudades como Madrid, Murcia, Zaragoza y Málaga comenzaron una 
planificación específica, cuya aplicación se extiende hasta el día de hoy. 

En cuanto a datos concretos sobre el uso de la bicicleta, los Barómetros Anuales de la 
Bicicleta (2008, 2009, 2010, 2011, 2015) afirman que el 49,6% de los españoles usa 
actualmente la bicicleta con alguna frecuencia, y crecen 9 puntos con respecto a 2011. 
Concretamente, en Madrid se contempla un 48,4% del total de la población son usuarios, 
pero es en País vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castillas donde hay más 
usuarios, que además hacen un uso más intensivo. 

 

Figura 1: Evolución de la movilidad ciclista en España - Fuente: Adaptación de los datos del Barómetro anual de 
la Bicicleta (2008, 2009, 2010, 2011, 2015) 

Además, el 76% tiene actualmente alguna bicicleta en casa, el valor más alto que se conoce 
desde que se tienen datos. Madrid es una de las ciudades con un porcentaje más bajo en 
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este sentido: el 71%, aunque con una media de 1,7 bicicletas por persona. El tipo más 
extendido entre los que tienen bicicleta para uso personal es la de montaña (68%), seguida 
de la urbana (32,4%) y de la de carretera (9,5%). 

Asímismo, es destacable que más de una cuarta parte de los usuarios que estudian o 
trabajan utiliza la bicicleta para ir a sus ocupaciones: un 28,3 y un 25,9%, respectivamente. 
Son los valores más altos nunca registrados. 

Por último, sería importante añadir que el carril bici es, con un 82,9% de los usuarios, el tipo 
de vía que más cómodo resulta. Solamente un 11,7% cita las calles con velocidad máxima 
de 30 km/h. 

A continuación, se describe la situación de otros países de Europa: 

 Países Bajos 

Con unos altos niveles de ciclismo, Países Bajos es la zona con mayor tradición del mundo 
occidental. Entre las décadas de los 60 y 70, los defensores de la bicicleta, con una 
vocación ecologista, promovieron su uso como medio de transporte urbano. Los 
ayuntamientos decidieron entonces promoverla mediante la construcción de infraestructura 
extensa y cómoda, y pocos años después se decidió que fuese la herramienta principal para 
la solución de los problemas de movilidad. 

En la actualidad, en torno al 36% de los desplazamientos en Ámsterdam se realizan en 
bicicleta. Los jóvenes reciben desde pequeños formación específica sobre su uso, y eso 
contribuye a la familiarización global con la seguridad vial. El hecho de que casi todos los 
conductores sean también ciclistas influye en el respeto hacia el usuario vulnerable, creando 
un círculo que se traduce con el crecimiento y mejora de una infraestructura ciclista a la 
vanguardia.  

 Alemania 

Alemania no cuenta con una tradición tan larga de ciclismo. En un país con tantos 
fabricantes de automóviles, resulta esperanzadora la implementación positiva que ha tenido 
la bicicleta. La crisis económica fue una de las causas que impulsaron a la administración a 
la aprobación de planes de promoción de la bicicleta, resultando en una infraestructura de 
calidad y barata en comparación a las carreteras o las vías de transporte ferroviario. 

Además, los niños y los adolescentes reciben campañas educativas que promueven su 
movilidad independiente, aprenden lecciones en circuitos señalizados cerrados y son 
examinados finalmente por la policía. 

Estas buenas prácticas se manifiestan en que los accidentes con ciclistas implicados son 
mayormente causados por otros grupos de circulación, por lo que actualmente los esfuerzos 
se centran en proteger a los ciclistas del tráfico motorizado, con duras sanciones tanto para 
unos como para otros. 

 Dinamarca 

Dinamarca es el segundo núcleo europeo en la utilización de la bicicleta después de Países 
Bajos. Ha restringido en las últimas décadas la utilización del automóvil gracias a nuevas 
políticas de movilidad que priman el ciclismo. De hecho, el transporte más usado a diario es 
la bicicleta, por delante del coche y del transporte público. 

En Copenhague un tercio del presupuesto de transporte por carretera se destina a las 
instalaciones y programas de ciclismo, fomentando la concienciación desde edades 
tempranas en los colegios. 
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En materia de seguridad, se amplió y mejoró el sistema de ciclovías y actualmente los 
esfuerzos se centran medidas de protección en las intersecciones y en una mejor visibilidad 
de los usuarios, que pasa por una optimización del alumbrado. 

 

1.2 – Regulación del uso de la bicicleta 

1.2.1 - Ajuste de los factores condicionantes 

Al no existir un tipo de ciclista homogéneo, la influencia de los factores que condicionan el 
uso de la bicicleta será diferente en función del tipo de usuario. No obstante, se 
establecerán tres grupos principales, a saber: 

 Factores sociodemográficos 
 Factores directamente observables 
 Factores subjetivos 

 
a) Factores sociodemográficos 

Este tipo de variables ayuda a conocer mejor los sectores de población donde se podría 
encontrar un mayor número de potenciales usuarios, pero no pueden considerarse única 
base para realizar previsiones de futuro.  

 Género 

Normalmente, en los países con poca tradición ciclista, los hombres son más propensos que 
las mujeres a usar la bicicleta. En cambio, en países con un uso más consolidado, estas 
proporciones tienden a igualarse. La percepción del riesgo y de la seguridad personal no es 
la misma en todas las culturas.  

Además, para las tareas cotidianas de gestión del hogar, como hacer compras o trasladar a 
miembros de la familia, es menos conveniente en territorios con poco hábito. 

En España, según el Barómetro anual de la bicicleta (2015), el 61,6% de los hombres son 

usuarios de la bicicleta, y de las mujeres, el 37,8%. 

 Edad 

Normalmente son los jóvenes los que están más abiertos al uso de la bicicleta. Aunque 
pudiera parecer que esto está relacionado con la ventaja de tener un mayor vigor físico, la 
realidad demuestra que se trata del nivel de ingresos, que en su caso suele ser más bajo.  

Por lo tanto, debido a su carácter económico, la bicicleta es un medio más socorrido entre 
este sector de la población. 

En España, según el Barómetro anual de la bicicleta (2015), la población más joven es la 

que registra mayores porcentajes de usuarios: por encima del 50% hasta los 55 años, y a 
partir de ahí la proporción se reduce acusadamente. 

 Tamaño familiar 

En familias numerosas es muy posible que no todos los miembros tengan acceso al coche. 
Por lo tanto, algunos de ellos se verán inclinados a hacer uso del transporte público o de la 
bicicleta. 
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 Nivel de ingresos 

Aunque la relación no es significativa, es cierto que a mayor nivel de ingresos, mayor 
disponibilidad del automóvil y, por tanto, menor necesidad de usar otros medios como la 
bicicleta. También se registra que cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor cantidad de 
usuarios de la bicicleta se pueden encontrar. 

b) Factores directamente observables 

Este tipo de factores pueden incidir de forma individual o colectiva, porque pueden variar de 
un lugar a otro o ser uniformes en todo el territorio. Se distingue entre: 

 Factores personales 
 

 Tiempo y distancia de viaje: según los datos de PROBICI (2010), a pesar de lo que 
pueda parecer, el tiempo de viaje no es un factor tan determinante en el uso de la 
bicicleta. Sin embargo, la distancia sí que parece tener mucha influencia, de manera 
que no se tiende a superar los 6-7 km por desplazamiento. 

Cuando se diseñó la red ciclista de Madrid, se propuso originalmente que fuera 
equilibrada para que se pudiera acceder a ella en un tiempo razonable. Para ello, se 
creó una malla de 2,5 km de lado por celda, para que desde su interior no se diera 
una separación mayor de 1,25 km (o 7 minutos equivalentes) hasta llegar a la red 
básica. 

 Tipo de ciclista: el usuario de bicicleta más frecuente suele dar menos importancia 
a las barreras que los usuarios más inexpertos destacan. Éstos, a diferencia de los 
primeros, tienden a encontrar su uso poco efectivo, incómodo y peligroso, máxime si 
la orografía y el clima no acompañan.  

En España, según el Barómetro Anual de la Bicicleta (2015), al menos un 15% de la 
población usa la bicicleta al menos una vez por semana. En Madrid, este valor 
desciende al 13,4%. 

Más adelante se realizará un análisis más detenido de cada tipo de ciclista a 
propósito de la construcción de una red ciclista segura. 

 Factores ambientales 

 
 Climatología: los factores que tienen una influencia más negativa son las 

temperaturas elevadas, las precipitaciones y los vientos. SI el clima es muy variable, 
se presenta como un factor decisivo para el empleo de otro tipo de transportes, pero 
en periodos más estables se acentúa su uso. 
 
Según los datos del periodo 1981-2010 de la estación meteorológica del Retiro, en 
Madrid, se tienen los siguientes valores: 
 

Parámetro Valor 

Temperatura media anual 15°C 

Media anual de las temperaturas máximas diarias 19,9°C 

Media anual de las temperaturas mínimas diarias 10,1°C 

Precipitación anual media 421 mm 

Humedad relativa media 57 % 

Número medio anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 59,4 

Número medio anual de días de nieve 3,6 

Número medio anual de días de tormenta 14,3 
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Número medio anual de días de niebla 15,1 

Número medio anual de días de helada 15,7 

Número medio anual de días despejados 100,4 
Tabla 1: Datos climatológicos de la estación meteorológica del Retiro para el periodo 1981-2010 – Fuente: 

Adaptación de los datos de AEMET 

El número de días en los que nieva o llueve con abundancia son muy escasos a lo 
largo del año. Suponiendo de forma conservadora que en ningún día de nieve, 
tormenta, niebla o helada se pueda circular en bicicleta, se estima que en torno a un 
85% de días no existen problemas de este tipo, aunque en realidad serán más de un 
90%. 

Según el Análisis de siniestralidad en ciclistas de la Universidad de Valencia (2008-
2013), en España la mayor parte de los accidentes (92,5%) acontecen en 
condiciones de buen tiempo porque la sensación de peligrosidad es menor; pero es 
con niebla intensa cuando los accidentes tienen mayor probabilidad de ser fatales: el 
3,7%. 

 Orografía: los accidentes geográficos pueden suponer un condicionante importante 
en el uso de la bicicleta. Los ciclistas prefieren discurrir por relieves llanos por 
suponer un menor esfuerzo físico, pero eso parece tratarse más de una impresión 
inicial que realmente objetiva. Y es que en ciudades como Berna, con una orografía 
montañosa, el uso de la bici en los desplazamientos supone más de un 15%. 
 
Con el punto más alto a 846 metros y el más bajo a 543, la ciudad de Madrid no 
presenta pendientes muy pronunciadas, a excepción de algunos casos concretos: 
 

Lugar Desplazamiento [km] Desnivel [m] Pendiente [%] 

Paseo de las Delicias 2,2 53 2,4 

Calle Atocha 0,7 28 4 

Avenida de Méndez Pelayo 2,1 60 2,8 

Calle del Doctor Esquerdo 1,6 60 3,8 

Avenida de Pablo Iglesias 0,75 23 3 

Calle Embajadores 1,4 54 3,8 

Cuesta de San Vicente 0,6 32 5,3 

Calle Segovia 1,2 66 5,5 

Cuesta de la Vega 0,4 33 8,2 

Calle Gasómetro 0,5 50 10 
Tabla 2: Cuestas con mayor pendiente longitudinal de Madrid – Fuente: Adaptación de los datos de 

doncicleto.com 

 Factores estructurales 
 

 Existencia de una red ciclista: la ausencia de rutas ciclistas seguras es una 
importante barrera para la introducción de nuevos usuarios. La Guía PROBICI de 
movilidad ciclista (2010) detalla que para que una red ciclista sea atractiva, ésta debe 
ser segura, directa, cohesionada, atractiva y cómoda. Por ejemplo, una ruta más 
larga con menos paradas es más atractiva que una con demasiados semáforos y 
atascos pero más corta. 
 

 Existencia de instalaciones complementarias: hoy en día y por regla general no 
existen demasiadas facilidades para aparcar la bicicleta o para guardarla en casa, y 
eso limita su acceso a personas que están dispuestas a hacer uso de ella. Una 
mayor infraestructura de aparcamientos garantizaría la disponibilidad siempre cerca 
del origen y el destino, protegiendo a los usuarios contra los robos. 
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c) Factores subjetivos 

Este tipo de factores son vitales para modelizar el comportamiento de los usuarios, porque 
las decisiones que toman a lo largo de un viaje se hacen en base a concepciones 
personales. 

 Percepción del riesgo: la movilidad ciclista va a verse influida en gran parte por la 

opinión de los usuarios sobre el peligro que les rodea. 
 
De hecho, según el Barómetro Anual de la Bicicleta (2015), la razón por la cual los 
usuarios que nunca circulan por calzada lo prefieren así, es porque les da miedo en 
un 69,9% de los casos circular junto a automóviles. Además, en Madrid, el 54,2% 
piensa que el exceso de tráfico motorizado es una de las grandes dificultades contra 
el uso de la bici, y un 38,5% piensa que lo es la falta de seguridad. Ambos son los 
valores más altos del país., lo cual comienza a levantar algunas preguntas sobre la 
seguridad ciclista en la capital. 
 

 Falta de hábito y esfuerzo físico: uno de los grandes prejuicios que dificulta el 
desencadenamiento de un uso mayor de la bicicleta es la percepción de que hay que 
realizar un gran esfuerzo físico para usarla. Sin embargo, en ciudades con tradición 
ciclista, este factor es uno de los más motivantes, lo que resulta en un sistema 
mucho más experimentado y pulido. La Comisión de las Comunidades Europeas, en 
un estudio del año 2000, destacó que para el 52% de los automovilistas cuyo 
vehículo fue inmovilizado, el esfuerzo físico tuvo una valoración “mejor de lo prevista” 
a la hora de usar la bicicleta. Por tanto, es razonable pensar que solamente suele 
suponer un obstáculo para quien tiene poca práctica en su uso. 

 

1.2.2 – Normativa 

1.2.2.1 – Normativas europeas 

En la Convención de Viena de 1968 se establecieron unas normas básicas de seguridad 
ciclista. Los países europeos han seguido el espíritu de estas normas para confeccionar una 
regulación legal propia. Así, por ejemplo, Alemania y Holanda cuentan con medidas 
complementarias para la correcta visibilidad del ciclista. 

Por otro lado, el uso del casco se ha venido convirtiendo en obligatorio durante los últimos 
años en algunos lugares: en Malta, para todos desde 2004; en Suecia, para niños de hasta 
15 años desde 2005; en España es obligatorio su uso en vías interurbanas excepto cuando 
se suban grandes pendientes. Sin embargo, en Holanda, Alemania y Dinamarca, el casco 
no es obligatorio y, sin embargo, presentan niveles más bajos de riesgo de accidente. 

Además, se ha extendido el uso en Alemania y en países escandinavos de calles de 
preferencia ciclista, donde los vehículos a motor deben circular siempre detrás de las 
bicicletas. 

En cuanto a la edad, algunas legislaciones varían también con respecto a otras: en Suiza, 
un ciclista debe tener la edad legal mínima para ir al colegio; en Dinamarca, a los menores 
de 6 años no se les permite circular sin la compañía de alguien de al menos 15; en Alemania 
ocurre lo mismo, pero la edad mínima es de 8; y en Polonia, para poder circular por 
carretera, hay que tener al menos 10 años y haber superado una prueba. 
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1.2.2.2 – Normativa nacional 

Todos los detalles que afectan a la circulación de bicicletas en España están recogidas 
principalmente en dos documentos básicos: La Ley de Seguridad Vial (aprobada 
originalmente en el Real Decreto Legislativo 339/1990) y el Reglamento General de 
Circulación (aprobado originalmente en el Real Decreto 1428/2003), que además se han ido 
reformando con los años. A continuación, se van a detallar las regulaciones principales que 
ambos textos, incluyendo sus modificaciones, contemplan: 

 Los elementos de seguridad activa y pasiva y su sistema de utilización: pautas de 
circulación en grupo, distancias de seguridad y adelantamientos. 

 Las normas de circulación de vehículos junto a ciclistas: precauciones, preferencias 
de paso, maniobras prohibidas, apertura de puertas... 

 Los criterios de señalización del viario. 
 Las infracciones y las sanciones correspondientes. 
 Utilización correcta de ciclovías y distinción de cada una de ellas. 
 Prohibición de la utilización de las autopistas para la circulación de la bicicleta, salvo 

en casos de excepción. 
 Obligación a los ciclistas de aumentar su visibilidad, sobre todo en vías interurbanas, 

y su seguridad (uso del caso obligatorio en vías interurbanas y para todo tipo de vías 
en menores de 16 años). 

 Prohibición del uso de la bici bajo los efectos del alcohol, estupefacientes 
estimulantes y otras drogas, con valores umbral de la tasa en sangre. 

 Condiciones de retiro o inmovilización de una bicicleta. 
 Regulación del transporte de menores en vehículos de dos ruedas. 
 Pautas para la construcción de resaltos seguros para los ciclistas. 
 Diferenciación del aspecto de los carriles para bicicleta. 
 Pautas para el trazado de un viario ciclista homogéneo. 

 

1.2.2.3 – Normativa específica 

Los municipios tienen las competencias sobre circulación y tráfico dentro de su territorio, y 
pueden aprobar ordenanzas que completen el ordenamiento jurídico para adaptarlo a las 
necesidades locales. La Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Madrid, publicada en 2005 
y con diversas modificaciones hasta el día de hoy, regula el uso de la bicicleta en el espacio 
urbano madrileño en los siguientes artículos: 

 Título primero: Normas generales de tránsito y Seguridad Vial: 
 Artículo 20 
 Artículo 23.3 
 Artículo 24.8 
 Artículo 29 

 
 Título segundo: Circulación de vehículos: 

 Artículo 35 
 Artículo 36.2/36.3 
 Artículo 39/39 bis/39 ter/39 quáter/39 quinquies 
 Artículo 44.5 

 
 Título cuarto: Paradas y estacionamientos: 

 Artículo 56.11 
 Artículo 62 
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 Título quinto: Limitaciones al uso de las vías públicas: 

 Artículo 65.1 
 Artículo 87.2 

 
 Título sexto: Inmovilización y retirada de vehículos: 

 Artículo 92.10 

 

1.3 – Movilidad sostenible 

1.3.1 – Consecución de una movilidad sostenible 

En España, el diseño de políticas de fomento de la bicicleta como medio de transporte ha 
venido siguiendo la estela de otros países de Europa, donde la concienciación sobre sus 
beneficios sociales y ambientales parece también adecuarse a las necesidades cambiantes 
de su población. 

En nuestro país este proceso es muy interesante para las ciudades en las que se dan 
grandes problemas de movilidad, puesto que aún existe una clara insuficiencia de los modos 
actuales para paliar viejos problemas y satisfacer a los ciudadanos. 

A partir de los años 60 se comenzaron a establecer políticas orientadas al uso abusivo del 
automóvil, y esos errores se han comenzado a manifestar en los últimos años, 
condicionando en exceso las actividades cotidianas ligadas al transporte urbano. 

Sin embargo, poco a poco se ha ido esclareciendo que, para distancias cortas, este modelo 
no es efectivo ni sostenible: congestiones, ruido, contaminación, dedicación exclusiva del 
espacio para el aparcamiento, mantenimiento… Las consecuencias se manifiestan de dos 
maneras: por un lado, las ciudades se vuelven menos atractivas y más sucias; y por otro, se 
hacen menos accesibles y colapsadas. 

Por otra parte, se tiene el transporte público, pero, a pesar de paliar en cierta medida estos 
problemas, no es capaz de satisfacer todas las necesidades de movilidad, ya que los 
viajeros dependen de un horario y rutas prefijados. Igualmente, también existen otros 
servicios a medio camino, como el taxi y los coches compartidos. 

En este panorama ha vuelto a surgir el desplazamiento a pie como pilar importante en las 
nuevas políticas de movilidad sostenible, pero su radio de utilidad se limita a los 
desplazamientos más cortos. 

De esta manera, la bicicleta adquiere importancia y se erige como una solución clave para el 
transporte urbano, ofreciendo las siguientes ventajas: 

Eficacia 
El 45% de los desplazamientos urbanos en España podrían realizarse en 10 
minutos con bicicleta. 

Flexibilidad 
Permite realizar paradas, cambios de ruta, giros en U, y apenas necesita 
espacio de aparcamiento. 

Autonomía 
Está disponible en cualquier momento para cualquier tipo de 
desplazamiento. 

Fiabilidad La duración de los viajes es más predecible y se pierde menos tiempo. 

Eficiencia 
Son ligeras, pequeñas, silenciosas y no emiten contaminantes. Son fáciles 
de montar, aparcar y mantener. 

Economía 
Su mantenimiento es hasta 40 veces menor que el de un coche. (En bici, 
hacia ciudades sin humos, Comisión Europea (2000)) 
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Accesibilidad Su uso es compatible con cualquier tipo de persona con movilidad normal. 

Tabla 3: Ventajas del uso de la bicicleta para los usuarios – Fuente: Adaptación del Informe PROBICI (2010) 

El uso de la bicicleta también tiene inconvenientes, pero varios de ellos pueden inhibirse. 
Algunos son las condiciones climáticas, las pendientes acusadas, el riesgo de robo o la 
limitación de carga. No obstante, las cestas, el pedaleo asistido, la ropa impermeable o la 
provisión de aparcamiento ayudan a mitigarlos. 

En cuanto a los beneficios de los que las ciudades pueden aprovecharse, siempre y cuando 
se produzca un trasvase significativo de usuarios de vehículos a motor a usuarios de la 
bicicleta, se pueden destacar los siguientes: 

Salud 
El uso de la bicicleta contribuye a la mejora del estado físico de la 
población. 

Seguridad vial 
La bicicleta tiene menos capacidad para generar daños, por lo que su 
nivel de peligrosidad es menor. 

Energía 
A diferencia del transporte a motor, las bicicletas no necesitan de 
combustibles fósiles para su funcionamiento, y su consumo específico de 
energía es aún menor que el de los peatones. [kJ/km·persona] 

Limpieza 
En su ciclo de vida, una bicicleta apenas contaminará la ínfima parte de 
un vehículo a motor. 

Ruido 
Los ciclistas circulan en silencio y no generan molestias entre el resto de 
la población. 

Economía 
Una buena infraestructura ciclista representa una inversión entre 10-20 
veces menor que la automovilística. 

Humanización 
La bicicleta facilita e invita a la convivencia y la comunicación entre los 
ciudadanos. 

Ocupación del 
espacio 

La circulación y los aparcamientos ciclistas requieren un espacio urbano 
mucho menor que los automóviles. 

Tabla 4: Ventajas del uso de la bicicleta para una ciudad – Fuente: Adaptación del Informe PROBICI (2010) 

 

1.3.2 – Marco de referencia 

La movilidad sostenible persigue la satisfacción de necesidades mediante el desarrollo del 
transporte colectivo, el uso moderado del vehículo privado, el fomento de la movilidad 
peatonal y ciclista, el respeto al medio ambiente y un mejor aprovechamiento del espacio. 

A este respecto surgen planificaciones y acuerdos que se van a detallar desde el ámbito 
internacional hasta el más específico. 

 

1.3.2.1 – Ámbito mundial 

 Protocolo de Kioto 

Sucesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
consiste en un acuerdo entre países para reducir colectivamente las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Las emisiones totales de los países desarrollados debían reducirse al 
menos un 5% durante el periodo 2008-2012 respecto a los niveles de 1990. La decimoctava 
Conferencia de las Partes (COP 18) ratificó el segundo periodo del Protocolo de Kioto hasta 
2020, pero con un compromiso débil de los países industrializados. En el primer periodo, 
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España trató de cumplir con su parte mediante la compra de derechos de admisión a otros 
países como Polonia. 

 Programa 21 

Acordado en Río de Janeiro en 1992, se trata de un programa de las Naciones Unidas de 
planificaciones a nivel mundial, nacional y local que deben ser acometidas por los gobiernos 
de los estados miembros y por los sectores que influyen en el impacto al medio ambiente. 

 París 2020 

Firmada por 195 países en la COP 21 en diciembre de 2015, establece un plan de acción 
mundial que pone el límite del calentamiento global por debajo de 2°C con respecto a los 
niveles preindustriales. Para ello, se insta a las ciudades, las regiones y las administraciones 
locales a intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones. Dichos 
esfuerzos pasan, entre otras cosas, por la adaptación de una movilidad sostenible. 

 

1.3.2.2 – Ámbito europeo 

 Libro Blanco del Transporte 

Aprobado en 2001 por la Dirección General de Energía y Transportes de la Unión Europea, 
es un documento en el que se detalla la problemática del transporte motorizado y plantea 
líneas de actuación, aunque no tiene carácter vinculante. 

 Libro verde 

Publicado por la Unión Europea en 2002, trata sobre la urgencia de implementar una política 
comunitaria en materia de energía para reducir la dependencia de los países miembros, 
donde el segundo sector que más consume es el transporte. 

 Carta de Aalborg 

Aprobada en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles en 1994, iniciaba la 
campaña de Ciudades Europeas Sostenibles, que daba valor a la protección del tiempo 
atmosférico y contrarrestaba la contaminación de la cual el ser humano era responsable. 

 Plan de Acción de Movilidad Urbana 

Firmado por la Comisión Europea en 2009, proponía por primera vez una veintena de 
acciones para ayudar a las autoridades regionales y locales en la consecución de sus metas 
en movilidad sostenible. 

 

1.3.2.3 – Ámbito nacional 

 Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

Promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobada en 2009, integra planes de 
coordinación de las políticas sectoriales que posibilitan una movilidad sostenible. Dichos 
planes pasan por la satisfacción de necesidades con soluciones de bajas emisiones de 
carbono. 
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 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 

Aprobado en Consejo de Ministros en 2011, da continuidad hasta 2020 a planes anteriores 
de eficiencia energética que afectan a los mayores sectores consumidores y al sector 
transformador de la energía, de manera que se espera un ahorro global de gasto energético 
a partir de acciones individuales. 

 Plan de Energías Renovables 

Aprobado también en Consejo de Ministros en 2011, establece objetivos para que las 
fuentes renovables representen al menos el 20% del consumo de energía final en el año 
2020 (mismo objetivo que para la media de la UE) y 10% para el caso de los transportes. 
Para ello, se recogen 87 propuestas divididas en varios grupos: marcos de apoyo, 
propuestas económicas y normativas, actuaciones en infraestructura energética, acciones 
de fomento, etc. 

 

1.3.2.4 – Ámbito autonómico 

 Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid 

Desarrollado por el Consorcio Regional de Transporte de Madrid en colaboración con otras 
administraciones y con un periodo de acción entre 2013 y 2015, contempla más de 200 
programas enmarcados en 12 medidas, entre las que destacan: las de control del tráfico y 
estructura de la red viaria; las de gestión del vehículo privado, las de potenciación del 
transporte colectivo; las de integración de la movilidad en las políticas urbanísticas, y las de 
mejora de la seguridad vial. Sigue las directrices de la Estrategia Española de Movilidad 
Sostenible y de la Comisión Europea. 

 

1.3.2.5 – Ámbito local 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Madrid 

Se trata de una herramienta de gestión que permite al Ayuntamiento estructurar sus políticas 
de movilidad en un marco de mejora del transporte, la seguridad y la calidad ambiental. Fue 
publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad en 2014 y concreta los planteamientos 
desarrollados desde 2006 por la Mesa de Movilidad. Entre las medidas que contempla, 
destacan: el fomento de la movilidad peatonal, fomento del transporte público colectivo, 
fomento de la movilidad ciclista, mejora de la movilidad en moto, optimización del servicio 
del taxi, mejora de la accesibilidad y la promoción de energías limpias. 

Para su consecución, se hace hincapié en la obligación de establecer un marco de 
coordinación para devolver a las personas el protagonismo perdido en favor del coche. 

 

1.3.3 – Movilidad sostenible y seguridad ciclista 

Se ha considerado la inclusión aparte de este apartado para poder razonar detenidamente 
las consecuencias de la movilidad sostenible en la protección de los ciclistas. No solo se 
entiende por “protección” a la reducción del riesgo de accidentes, sino también a la 
prevención de una buena salud. 

A este respecto, se retoman las líneas del apartado 1.3.1. Para que la consecución de la 
movilidad sostenible sea efectiva, debe de producirse una transferencia de usuarios del 
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automóvil a la bicicleta. Sin embargo, hoy en día todavía existe un volumen de tráfico 
motorizado muy alto, lo que repercute en que la expansión de una ciudad se produzca en 
base a desplazamientos relativamente largos y dispersos, basados en la utilización del 
coche. Este círculo vicioso se repite continuamente, y pone cada vez más complicada la 
instauración generalizada de la bicicleta. Si no se corta en algún momento, las calzadas 
seguirán llenándose de automóviles, y eso supone un grado de interacción mayor entre 
éstos y los ciclistas, que no hace sino aumentar el riesgo de conflicto. Además, si el 
aumento de usuarios fuera casi exclusivamente ciclista, la peligrosidad de los accidentes 
sería, en todo caso, más baja. 

De todos modos, a pesar de que es cierto que la cantidad de accidentes con ciclistas 
implicados ha aumentado (Análisis de siniestralidad de ciclistas de la Universidad de 
Valencia (2008-2013)), también lo ha hecho el número de desplazamientos (Figura 1). 
Cabría esperar que el ratio fuera cada vez más bajo si las medidas de fomento para el uso 
de la bicicleta funcionaran. Para ello, se propone la evaluación de los siguientes indicadores 
para estudiar si los proyectos de movilidad sostenible (y por tanto, de protección de los 
ciclistas) están teniendo el efecto deseado: 

 Movilidad observada 

Sería interesante registrar un número bajo de desplazamientos de larga distancia con un 
uso extendido de medios no motorizados. Los indicadores serían: 

Desplazamientos no motorizados 
[%] 

𝑛º 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑦 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
· 100 

Desplazamientos en transporte 
público [%] 

𝑛º 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
· 100 

Medio de transporte según tipo de 
desplazamiento [%] 

𝑛º 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦
· 100 

Duración de los desplazamientos 
[min/desplazamiento] 

∑𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Tabla 5: Indicadores propuestos para el diagnóstico y seguimiento de la movilidad observada – Fuente: 
Elaboración propia 

 Sistema de transporte público 

Se necesita un transporte público efectivo y distribuido homogéneamente, que favorezca 
tanto a la movilidad como a la accesibilidad de los usuarios, y cuente con intermodalidad con 
otro tipo de medios. Los indicadores serían: 

Número de paradas de bus 
por línea y por habitante 

[parada/línea·hab] 

𝑛º 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 · 𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

Población con fácil acceso al 
autobús [%] 

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 200𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
· 100 

Frecuencia de paso de 
autobuses urbanos 

[min/línea] 

∑𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎

𝑛º 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠
 

Efectividad [%] 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
· 100 
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Grado de conectividad a 
puntos de interés 

[trasbordos/desplazamiento] 

𝑛º 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑥 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑡𝑒 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Grado de intermodalidad 
[%]1 

𝑛º 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑛º 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
· 100 

Tabla 6: Indicadores propuestos para el diagnóstico y seguimiento del transporte público – Fuente: Elaboración 
propia 

 Modelo urbano 

Debería minimizarse la necesidad de desplazarse largas distancias para así reducir el 
impacto ambiental y estético de las infraestructuras de transporte, que también ocupan 
espacio. Los indicadores serían: 

Densidad de 
población [hab/km2] 

𝑛º ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

División del espacio 
[%] 

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑥 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒
· 100 

Usos del suelo [%] 
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑥 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒
· 100 

Impacto ambiental 
[m3/km] 

∑𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 · 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛2

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
 

Tabla 7: Indicadores propuestos para el diagnóstico y seguimiento del modelo urbano – Fuente: Elaboración 
propia 

Se decía anteriormente que en términos de protección de los ciclistas también conviene 
realizar un análisis de la emisión de contaminantes. Dicho estudio debe mostrar una 
comparativa entre un modelo de movilidad sostenible y el actual, ya que la convivencia con 
el tráfico a motor supone la inhalación de gases tóxicos que pueden condicionar la salud. 

No en vano el transporte es la mayor de todas las fuentes causantes del efecto invernadero. 
Suponiendo el coche como base 100, a efectos de emisiones se establece la siguiente 
comparativa: 

Parámetro Coche 
Coche con 
catalizador 

Autobús Ferrocarril Bicicleta 

Uso de espacio 100 100 10 8 6 

Consumo de energía 
primaria 

100 100 30 0 34 

CO2 100 100 29 0 30 

NOX 100 15 9 0 4 

Hidrocarburos 100 15 8 0 2 

CO 100 15 2 0 1 

Contaminación atmosférica 
total 

100 15 9 0 3 

Riesgo de accidente 
asociado3 

100 100 2 3 2 

Tabla 8: Comparativa de emisiones contaminantes por medios de transporte – Fuente: En bici, hacia ciudades 
sin humos, Comisión Europea (2000) 

                                                             
1
 Una estación se considerará intermodal cuando cuente con conexión a otro medio de transporte que no sea el 

automóvil (metro, bus, aparcamientos ciclistas, bicicleta pública…) 
2
 El factor de ponderación caracteriza el efecto más o menos peligroso de cada contaminante. 

3
 Este parámetro indica el número de accidentes sufrido por cada kilómetro recorrido y por persona. 
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Puesto que durante la mayor parte de su recorrido en un entorno urbano un ciclista va a 
estar rodeado por tráfico a motor, se debe comprobar si va a estar demasiado expuesto a la 
inhalación de tóxicos. El Proyecto Life+Respira publicó en el año 2015 una investigación a 
este respecto, donde se confirma, a pesar de lo que pueda parecer, que los conductores 
inhalan una cantidad mayor de contaminantes que los ciclistas. 

Esto se debe a que el sistema de distribución de aire de un coche se alimenta del exterior, 
donde normalmente circulan otros automóviles que generan sus emisiones, con lo que la 
concentración de tóxicos en el interior del vehículo se acaba multiplicando. Por ejemplo, un 
conductor aspirará el doble de CO que un ciclista, y un 50% más de NOX.  

Por ello, aunque la tasa de inhalación de un ciclista sea unas 2,3 veces mayor a la de un 
conductor por el esfuerzo aeróbico, el balance de contaminantes inspirados en un intervalo 
de tiempo es inferior en comparación a cuando se conduce. Además, el ejercicio físico 
fortalece la capacidad de resistencia a los efectos de la contaminación.  

De forma complementaria, en este proyecto se ha optado realizar una serie de 
consideraciones sobre este estudio que se creen importantes: 

En entornos urbanos con una infraestructura ciclista instalada, generalmente para trayectos 
inferiores a 5 km el viaje en bicicleta se realiza más rápido que en coche (En bici, hacia 
ciudades sin malos humos, Comisión Europea, 2000). Sin embargo, cuando la distancia es 
mayor, el automóvil tiende tardar menos, de forma que los tiempos de viaje son más cortos.  

Se concluía en líneas previas que, en efecto, la cantidad de tóxicos inhalados es mayor en 
el caso del conductor que del ciclista; pero se refiere a valores en la unidad de tiempo. Y 
además, los valores varían de una sustancia a otra. Si se tiene en cuenta, como se acaba 
de exponer, que el tiempo de viaje es diferente en un caso y en otro, podrían darse 
situaciones en las que sean los ciclistas quienes aspiren en términos absolutos mayor 
cantidad de contaminantes. 

Por ejemplo, sabiendo que para un mismo trayecto la concentración de PM2,5 es de 46,2 
µg/m3 en el caso del coche y de 29,5 µg/m3 en el caso de la bicicleta; que la tasa de 
inhalación de aire diaria de una persona es 2,3·104 l/día; y que los tiempos de viaje son de 
0,21 h para el coche y 0,35 h para la bicicleta, se puede calcular que: 

En el caso del coche → 46,2 
µg

𝑚3 · 2,3 · 104 𝑙

𝑑
·

1𝑑

24ℎ
·

1𝑚3

103 · 0,21ℎ = 9,29 µg 

En el caso de la bicicleta → 29,5 
µg

𝑚3 · 2,3 · 104 𝑙

𝑑
·

1𝑑

24ℎ
·

1𝑚3

103 · 2,3 · 0,35ℎ = 22,75 µg 

Por esta razón a veces puede ser también una buena práctica escoger rutas alternativas, 
evitar las distancias cortas con los focos de emisión o usar filtros respiratorios. Los más 
utilizados son las mascarillas y los que se acoplan a las fosas nasales, que, según los 
fabricantes, frenan el 100% de las PM10, el 96,3% de las PM2,5, el 96% de las PM1 y el 
69,7% de las PM0,3. Para eliminar gases nocivos como el NOX y CO son necesarios filtros 
bastante más aparatosos. 

  



23 
 

2 – LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA 

Para la instalación de una red ciclista básica, primero se deben identificar los lugares de 
origen de los desplazamientos y los destinos de interés. Después, se dibujan unas líneas de 
deseo ficticias que determinan la mínima distancia entre esos puntos y, por último, se 
establece una red teórica ajustando esas líneas a la trama urbana existente, para que los 
desplazamientos sean continuos, rápidos y directos. 

Normalmente, en una ciudad el trazado de un nuevo viario ciclista va a seguir el recorrido de 
otros caminos de circulación ya existentes, de manera que, por lo general, las medidas se 
centran en armonizar la convivencia entre vehículos motorizados, bicicletas y peatones. 

De este modo, en ciudades como Madrid la materialización de las líneas de deseo supone el 
acondicionamiento de carriles ya existentes para el transporte seguro en bicicleta. 

 

2.1 – El viario ciclista 

2.1.1 - Tipos de vías ciclistas 

La ley 19/2001, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que reforma el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, define una vía ciclista como una vía específicamente 
acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical 
correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos. Existen diferentes 
tipos de vías ciclistas, que se diferencian según su localización, separación del transporte 
motorizado o preferencia: 

a) Carril bici protegido 

Es una infraestructura separada físicamente del tráfico que puede ser unidireccional o 
bidireccional. Se encuentra situada entre la calzada y la acera, disponiendo de separaciones 
laterales (normalmente una suerte de balizas de plástico) que la aíslan de los demás grupos 
de circulación. Suelen ser utilizadas en rutas de gran intensidad, atrayendo a gran parte de 
ciclistas inexpertos debido a la sensación de seguridad que ofrecen. Sin embargo, en las 
intersecciones presentan niveles de accidentalidad más altos, y además precisan de una 
superficie mayor de lo normal para poder ser construidas. 

 

Figura 2: Carril bici protegido – Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 
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b) Carril bici o vía ciclista integrada 

Es una vía similar a la anterior, con la excepcionalidad de que en este caso no existen 
elementos de separación con la acera o la calzada. Se recomienda su uso en zonas de alta 
intensidad ciclista o de tráfico a motor más moderado. Es una solución bastante rápida y 
flexible  para las calles existentes, ya que en lugar de necesitar la construcción de nueva 
infraestructura, su establecimiento pasa por una nueva disposición de las marcas viales. De 
esta manera, pueden ser una alternativa a la vía segregada en caso de falta de espacio. 

 

Figura 3: Vía ciclista integrada – Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 

 

En carreteras por cuyos márgenes pueden transitar los ciclistas se puede hallar un 
homólogo de este tipo de vía, que sería el arcén bici. 

 

Figura 4: Arcén bici - Figura 5: Vía ciclista integrada – Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de 

Vizcaya (2014) 

c) Carril bus-bici 

En este tipo de vía los ciclistas comparten el espacio con autobuses y/o taxis. Aunque puede 
ser protegido, normalmente los elementos de delimitación con respecto a la calzada son las 
señalizaciones horizontales.  
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Figura 5: Carril bus-bici - Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 

d) Vía señalizada compartida 

Es una calzada destinada al tráfico mixto de vehículos con el de bicicletas. En ella, se 
sugiere el correcto posicionamiento del ciclista en la vía mediante las características marcas 
horizontales de unas flechas junto a una bicicleta (ver apartado 2.1.4). Su cometido es 
mantener a los conductores al tanto de la posible presencia de ciclistas y así condicionar su 
comportamiento para que el usuario más vulnerable sea respetado. Se suele utilizar en 
calles donde la intensidad de tráfico no permite la reserva de un espacio exclusivo para las 
bicicletas, aunque es conveniente que por este tipo de carril no circule un flujo alto de 
transporte motorizado. 

Figura 6: Vía señalizada compartida - Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 

e) Vía convencional 

Realmente no se trata de un tipo de vía ciclista propiamente dicho, sino de una calzada 
convencional para el uso de vehículos, pero por la que también pueden circular bicicletas sin 
existir ningún tipo de señalización o segregación. Normalmente se da en calles con baja 
intensidad de tráfico motorizado sobre cuyo diseño a veces se ha intervenido. Es decir, se 
introducen cambios visuales y/o sensoriales percibidos por el conductor, que desemboquen 
en un cambio de comportamiento para que su velocidad de paso se reduzca por debajo de 
los 30 km/h. De esa forma, se obtiene un espacio con condiciones de seguridad aptas para 
la circulación de ciclistas. 

Todos esos cambios no suponen la instalación de infraestructura específica para la bicicleta, 
como, por ejemplo, la señalización, la textura y color de la pavimentación, nuevas puertas o 
estrechamientos, información específica de la calle, disposición del arbolado, del mobiliario 
urbano, etc. 
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f) Senda acera-bici 

Es un tipo de vía ciclista dispuesta directamente sobre la acera, pero claramente 
diferenciada del tránsito peatonal mediante señalización, marcas, o cualquier otro elemento 
de separación. Puede discurrir en ambos sentidos. 

 

Figura 7: Senda acera-bici - Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 

g) Acera-bici compartida o acera verde 

Es un tramo de acera donde, de la misma forma que antes en la calzada convivían ciclistas 
y vehículos, ahora se comparte el uso entre ciclistas y peatones. No es una vía delimitada 
para el uso de la bicicleta, pero se recomienda algún tipo de señalización para evitar el 
conflicto con los viandantes. 

 

Figura 8: Acera verde - Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 

h) Pista bici:  

Es una vía ciclista muy parecida al carril bici segregado, pero no va anexa a la calzada, sino 
que entre ambos caminos, más allá del establecimiento de balizas de separación, existe un 
espacio que la aísla. También puede ser unidireccional o bidireccional. 

 

Figura 9: Pista bici - Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 
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i) Senda ciclable: 

Puesto que por este tipo de vía circulan indistintamente peatones y ciclistas, es similar a la 
acera verde, pero esta vez el camino discurre por espacios abiertos, parques, jardines o 
bosques. No obstante, a veces sí que puede contar con elementos de separación entre 
ambos grupos. 

 

Figura 10: Senda ciclable - Fuente: Catálogo de vías para la circulación ciclista de Vizcaya (2014) 

Por último, conviene destacar el término de ciclovía, que se relaciona con cualquier vía 
ciclista que transcurra por un carril especial segregado del resto de grupos de circulación. 

Dado que cada tipo de vía puede parecerse mucho a otro pero con alguna ligera diferencia, 
se pueden recoger esquemáticamente en una tabla que represente su clasificación según 
diferentes criterios: 

Tipo de vía 
Tipo de 

plataforma 
Tráfico 

predominante 
Tipo de 
división 

Velocidad 
del 

tráfico 
junto a 

los 
ciclistas 

Velocidad 
ciclista 
máxima 

Nivel 
de 

riesgo 

Preferencia 
de paso 

Existencia 
de 

separación 

Calzada 
tradicional 

Calzada 

Vehículos a 
motor 

Sin 
división 

≤50 km/h ≤45 km/h Alto 

Determinada 
por la Ley 
de Tráfico 

Sí Vía 
señalizada 
compartida Mixto 

≤20 km/h ≤30 km/h 

Medio 
Carril bus-

bici Visual ≤40 km/h ≤40 km/h 
Coexistencia 

Carril bici 

Ciclista Ciclista Sí Ciclovía Material 
Sin 

vehículos 
a motor 

≤45 km/h Bajo 

Acera bici 

Acera 

Visual ≤30 km/h 

Medio 
Acera verde Mixto 

No 
existe 

≤10 km/h Peatonal Coexistencia 

Tabla 9: Clasificación de los tipos de vías ciclistas según diferentes criterios – Fuente: Adaptación del Plan 
Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 

2.1.2 - Parámetros de diseño  

Cuando se habla del establecimiento de un tipo de vía ciclista segura es necesaria una 
determinación precisa de su sección y de las distancias que separan a las bicicletas de otros 
grupos de circulación, así como de aquellos junto a los que coexisten dentro de su mismo 
carril. Para ello, es de vital importancia fijar unas dimensiones mínimas para garantizar la 
seguridad. 
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Dada la naturaleza de una ciudad como Madrid, el Plan Director de Movilidad Ciclista opta 
por recomendar un tamaño relativamente ajustado de las vías porque entiende que la 
inserción de una red más estrecha es más fácil de instalar que una más ancha, que causaría 
mayor perturbación en un territorio de movilidad ya convulsa. No obstante, para 
urbanizaciones de nueva construcción sería mejor tomar secciones más  generosas. 

Estas dimensiones son objeto de controversia entre diferentes expertos, resultando unos 
estándares idóneos para cada contexto urbano o situación del flujo ciclista. 

En este trabajo se partirá de la base de que un ciclista por lo general ocupa entre 0,75 y 1 m 
de ancho, y para que circule con relativa comodidad, se recomienda un ancho de 1,5 m para 
una vía unidireccional y 2,5 m para una vía bidireccional, siendo los mínimos exigidos 1,2 y 
2,2 m respectivamente. 

 

Figura 11: Anchuras mínimas recomendables para una vía ciclista uni y bidireccional – Fuente: Adaptación del 
Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

En la elección de una vía uni o bidireccional hay que analizar el entorno. Generalmente, el 
sentido único es el más recomendable en ciudades porque garantiza mayor seguridad en 
intersecciones y el desplazamiento a otros tipos de vía; pero su coste de ejecución y 
mantenimiento es mayor. 

Al respecto de las distancias de seguridad, el Plan Director de Movilidad Ciclista recomienda 
añadir 0,2 m como resguardo a los bordillos en caso de que la vía esté rebajada. Los 
obstáculos discontinuos a lo largo del camino, (entiéndase mobiliario urbano, árboles o 
farolas), necesitan 0,3 m de seguridad; pero los obstáculos continuos (por ejemplo una 
fachada o disposición de arbustos) necesitan un poco más: 0,4 m. Si la vía es adyacente al 
carril de tráfico a motor, es necesaria una distancia de 0,5 m con respecto a la calzada, y si 
en ésta hay una línea de aparcamiento, se requieren como mínimo 0,8 m para que los 
vehículos puedan abrir sus puertas. 

Vistas unas directrices generales iniciales, ahora es tiempo para observar qué secciones 
transversales caracterizan a cada tipo de vía. 

 



29 
 

a) Carril bici 

En este caso es necesario considerar las características del tráfico contiguo, porque una 
sección demasiado ancha puede provocar velocidades altas de los vehículos a motor, 
mientras que una ajustada provoca más inseguridad al confinar las maniobras dentro de un 
espacio menor. La DGT recomienda que la anchura de carriles bici unidireccionales esté 
comprendida entre los 1,7 y los 2 m. No se recomienda el uso de carriles bici de tipo 
bidireccional. 

Para indicar la presencia y funcionamiento del carril bici dentro de la calzada se puede hacer 
uso de diferentes tipos de diseño: 

 Línea discontinua, que permite el paso de los demás vehículos. 
 Carril pintado de otro color. 
 Línea continua con prohibición de cruce. 
 Elevación del propio carril, lo cual funciona como separación física. 

 

Figura 12: Distribución de la sección en vías con carril-bici - Fuente: Adaptación del Plan Director de Movilidad 
Ciclista de Madrid (2008) 

b) Carril bus-bici 

Las dimensiones de este tipo de vía son las inherentes del propio carril bus, que se 
aprovecha para la circulación de ciclistas. 

c) Vía señalizada compartida 

El objetivo es integrar al ciclista dentro de la calzada general sin ninguna separación, pero 
con medidas de sosiego del tráfico. Este tipo de carril mixto es recomendable en zonas 
donde la velocidad real de los vehículos no sobrepase los 30 km/h, y donde solo un bajo 
porcentaje de ellos sean pesados. 

Aquí el problema radica en encontrar un balance entre la sección de la calzada y la 
velocidad de los vehículos, porque a mayor sección se desencadena mayor cantidad de 
adelantamientos, aumentando la velocidad, mientras que la estrechez crea más roces e 
incertidumbre. Sin embargo, las secciones intermedias son las que más riesgo generan, 
porque pueden invitar a adelantar en situaciones inapropiadas. 
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Se recomienda en calles de sentido único con sección de 2,25 a 2,60 m que se prohíba el 
adelantamiento al ciclista, pero las longitudes de esos tramos no deben prolongarse para 
evitar los embotellamientos. Para calles de doble sentido, la anchura debería ser de 4,30 m, 
con ampliación de hasta 6 m si existe alto flujo de tráfico pesado en ambas direcciones. 

Aparte de todo esto, las vías mixtas deben tener algún tipo de medida para inhibir el tráfico 
peligroso, tales como estrechamientos de la calzada, zig-zags, badenes, pasos de cebra 
elevados, etc. 

 

Figura 13: Distribución de la sección en vías señalizadas compartidas unidireccionales - Fuente: Adaptación del 
Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

Figura 14: Distribución de la sección en vías señalizadas compartidas bidireccionales - Fuente: Adaptación del 
Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 

d) Vía convencional 

Tal y como ocurría en el carril bus, las calles convencionales tienen unas dimensiones 
propias, pero una evaluación pertinente del paso de vehículos, así como la introducción de 
medidas de acondicionamiento, puede posibilitar el paso cómodo de ciclistas. 

e) Senda acera-bici 

Para instalar una senda acera-bici segura se recomienda que el espacio circulatorio 
peatonal sea mayor de 3 m, aparte de los 1,2-1,5 m para una vía ciclista de sentido único o 
2,2-2,5 m para doble sentido. La suma hace un total de 4,5 m sin contar las franjas de 
arbolado, mobiliario urbano y fachadas. 

Cabe destacar que si bien es una opción atractiva para usuarios con poca experiencia en la 
convivencia con vehículos a motor y su implementación es económica, puede incrementar la 
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accidentalidad peatonal, sobre todo en el caso de la acera verde, donde la circulación es 
mixta. 

 

Figura 15: Distribución de la sección en sendas acera-bici - Fuente: Adaptación del Plan Director de Movilidad 
Ciclista de Madrid (2008) 

f) Pista bici 

Una pista-bici ofrece máxima comodidad y seguridad para el ciclista porque no hay otros 
grupos de circulación en la vía, de manera que puede atraer a muchos nuevos usuarios. No 
obstante, es el tipo de vía que más espacio y recursos requiere. 

Aparte de los resguardos laterales recomendados según los elementos fronterizos, la 
anchura mínima en una pista-bici unidireccional no debe ser inferior a 1,5 m, y si ésta es de 
doble sentido, la separación asciende hasta los 2,5 m. 

 

Figura 16: Distribución de la sección en pistas bici unidireccionales - Fuente: Adaptación del Plan Director de 
Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 
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Figura 17: Distribución de la sección en pistas bici bidireccionales - Fuente: Adaptación del Plan Director de 
Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 

g) Senda ciclable 

Se decía en anteriores líneas que para este tipo de vías podía considerarse la posibilidad o 
no de una separación física de los peatones. De igual modo a los casos anteriores, las 
secciones cambian de una a otra, estableciendo un mínimo de 3 m si no hay segregación 
(aunque 4 m es lo recomendado), y 2,2 m si la hay, al tiempo que se respeta un espacio 
mínimo de 1,8 m para la circulación de viandantes. 

 

Figura 18: Distribución de la sección en sendas ciclables unidireccionales - Fuente: Adaptación del Plan Director 
de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 



33 
 

 

Figura 19: Distribución de la sección en sendas ciclables bidireccionales - Fuente: Adaptación del Plan Director 
de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 

2.1.3 – Otras características de diseño 

A la hora de diseñar una vía ciclista, aparte de las secciones transversales y de las 
distancias de seguridad, hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Radio de giro: El radio de giro de una curva aparece definido por la Normativa 
técnica de carreteras del Ministerio de Fomento según la expresión: 

 

𝑅 =
𝑣2

127 · (𝑝 + 𝑓)
 

Siendo: 
 
R: radio mínimo de la curva [m] 
v: velocidad del ciclista [km/h] 
P: peralte de la curva  
f: coeficiente de rozamiento transversal  
 

 Distancia de visibilidad de parada: Es la mínima distancia para que un ciclista 
pueda detenerse antes de colisionar con un obstáculo. Cuando se diseña una vía 
hay que tener en cuenta la visibilidad del ciclista, sobre todo en las inmediaciones de 
las intersecciones. Su cálculo también viene detallado en la Normativa técnica de 
carreteras según la expresión: 
 

Dp =
𝑣2

254 · (𝑓 ± 𝑖)
·

𝑣 · 𝑡𝑝

3,6
 

Siendo: 
 
Dp: distancia de visibilidad de parada [m] 
v: velocidad del ciclista [km/h] 
i: inclinación de arrastre 
f: coeficiente de rozamiento longitudinal rueda/pavimento 
tp: tiempo de percepción y reacción [s] 
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 Pendientes: Las pendientes pueden ser longitudinales o transversales, y sus valores 

recomendados no deben superar el 6 y el 3% respectivamente. Las pendientes 
suponen un elemento de dificultad en caso de tener que ascenderlas, y pueden 
generar peligro al descenderlas, por lo que es recomendable evitar tramos 
prolongados de pendientes acusadas. 
 

 Acuerdos verticales: Se trata de curvas que se emplean para unir tramos con 
pendientes longitudinales diferentes, y pueden ser cóncavas o convexas. Algunos 
planes directores de la bicicleta como el de Vizcaya incluyen las fórmulas que se han 
empleado para su cálculo, que son… 
 

Distancias para acuerdos convexos Radios de acuerdos cóncavos 

Si Dp>L → L=2·Dp-274/A 
Si Dp<L → L=A·Dp2/274 

K=v2/390 

 
Siendo: 
 
L: longitud mínima de la curva vertical [m] 
Dp: distancia de visibilidad de parada [m] 
A: diferencia algebraica de pendientes [%] 
K: radio del acuerdo [m] 

 

2.1.4 - Señalización  

La señalización es una parte fundamental de la seguridad de las vías ciclistas. Es un 
conjunto de elementos que regulan la circulación para que ésta sea eficaz, segura y 
cómoda, y también facilita información para los trayectos. 

En el caso de la señalización ciclista debe realizarse una distinción entre señalización 
vertical y señalización horizontal. El Reglamento General de Circulación de la DGT, para el 
primer caso, contempla principalmente las siguientes señales para el caso de las bicicletas. 
Algunas de ellas refuerzan las marcas viales del suelo; otras, se sitúan junto a la 
señalización regular, y otras son meramente informativas: 

Señal Código Significado 

 

R-407 
Vía reservada a ciclos o vía 

ciclista 
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R-505 Fin de la reserva 

 

S-64 
Carril bici o vía ciclista 
adosada a la calzada 

 

S-28 y S-
29 

Inicio y fin de calle de 
convivencia 

 

S-30 y S-
31 

Inicio y fin de zona 30 

 

P-22 Peligro por ciclistas 

 

R-114 Entrada prohibida a ciclos 

 

R-102 
Entrada prohibida a 
vehículos a motor 
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S-880 
Aplicación de señales a la 

bicicleta 

 

S-17 Aparcamiento de bicicletas 

 

S-15a y 
S-860 

Preseñalización de calzada 
sin salida, excepto bicis 

 

R-407 + 
R-410 

Vía reservada para ciclos o 
vía ciclista y para peatones 

 

 Senda ciclable 

 

 
Inicio y fin de acera bici. No 

es obligatoria 
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Figura 20: Señalización vertical para la circulación ciclista – Fuente: Adaptación del Plan Director de Movilidad 
Ciclista de Madrid (2008) 

En cuanto a la señalización horizontal o marcas viales, se pueden encontrar aplicadas sobre 
el pavimento, y están recogidas también en el Reglamento general de Circulación de la 
DGT, capítulo VI, sección 5ª. Sin embargo, como no se ofrecen características 
dimensionales, se ha recurrido al Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid para detallar 
sus medidas. Algunas de ellas han sido corregidas desde que el plan se aprobó, por lo que 
no son exactamente iguales a las del documento referido. Así pues, las marcas viales que 
regulan la circulación en bicicleta y sus dimensiones son: 

Marca vial Tipo Código Significado 

 Longitudinal 
continua 

B-2.4b 

Separación 
entre carril bici 
y carril de 
circulación 

 
B-2.5b 

Separación de 
la vía ciclista 
en acera 

 

Longitudinal 
discontinua 

B-1.12 

Separación de 
sentidos en 
vías ciclistas 
bidireccionales 

 

B-1.7 

Línea 
discontinua de 
separación de 
carriles bici y 
carriles de 
tráfico a motor 

 

 Calle de prioridad ciclista 

 

 Vía ciclista próxima 

 

 

Indicación de vía de 
circulación ciclista 

compartida con carril de 
circulación 
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Línea guía de 
continuidad de 
la vía ciclista 

 

Transversal 

B-4.2 

Línea de 
indicación de la 
obligación de 
ceder el paso 

 

B-4.1 

Línea de 
indicación de la 
obligación a 
detenerse 

 

B-4.4 

Indicación del 
lugar de la 
calzada por 
donde 
discurren los 
ciclistas  

 

B-4.3 

Indicación de n 
paso para 
peatones, 
donde los 
ciclistas deben 
cederles la 
prioridad 

 

Flecha B-5.2 

Definición del 
sentido o 
sentidos de 
circulación de 
las vías 
ciclistas 
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Inscripción 

B-6.5 

Obligación 
para el ciclista 
de ceder el 
paso en la 
próxima 
intersección a 
los vehículos 
de la vía de 
incorporación 

 

B-6.4 

Obligación 
para todo 
ciclista de 
detenerse y 
ceder el paso 

 

B-6.9 

Señalización 
horizontal 
sobre el 
pavimento de 
la vía ciclista 
que indica el 
espacio 
reservado para 
la bicicleta 
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Señalización 
horizontal 
sobre el 
pavimento de 
una vía para 
identificarla 
como ciclocalle 

 

B-6.10 

Señalización 
horizontal 
sobre el 
pavimento que 
indica espacio 
reservado para 
los peatones 

 

B-6.7 

Prohibición de 
circular a 
velocidad 
superior a la 
indicada en la 
señal 

 

B-P.20 

Peligro por la 
proximidad de 
un lugar 
frecuentado 
por peatones 

 

B-P.50 

Indica la 
proximidad de 
un peligro 
distinto de los 
anteriores 
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B-P.22 

Peligro por la 
proximidad de 
un lugar 
frecuentado 
por ciclistas 

 

B-7.6 

Indicación del 
inicio de un 
carril 
reservado a 
la circulación 
exclusiva de 
ciclistas 

 

 
 
 
 
 
 

Advertencia 
al ciclista de 
la proximidad 
de un punto 
peligroso 
 

Figura 21: Marcas viales o señalización horizontal para la circulación ciclista – Fuente: Adaptación del Plan 
Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 

2.1.5 - Semaforización 

Las intersecciones con implicación ciclista pueden contar con dos tipos de semáforos, en 
función de si la vía ciclista discurre anexa a un camino peatonal o no. En caso de que así 
sea, los semáforos muestran pictogramas dirigidos a ambos grupos. Si no, se refieren 
únicamente a los ciclistas. 

 

Figura 22: Tipos de semaforización en vías ciclistas – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid 

(2008) 
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2.1.6 - Criterios de elección de un viario ciclista seguro 

A la hora de plantearse la tipología de una potencial nueva vía ciclista es preciso hacerse 
varias preguntas relativas a su encaje en el entorno y a los potenciales usuarios de la 
misma. Las necesidades de los usuarios más cotidianos son diferentes, por ejemplo, a las 
que circulan en bicicleta por ocio. Para optimizar su seguridad, este análisis debe 
completarse con un estudio de la mayor o menor vulnerabilidad de los mismos. Si son 
ciclistas con experiencia limitada en el tráfico los que van a completar el itinerario, es más 
lógico que se opte por vías más separadas del resto de grupos de circulación. 

Tipo de 
usuario 

Carril bici Arcén bici 
Vía 

señalizada 
compartida 

Pista bici 
Senda acera-

bici 
Acera verde 

Senda 
ciclable 

Urbano 
cotidiano 

Aceptable. Si 
los ciclistas 
son 
vulnerables, 
es necesaria 
una 
segregación 

Aceptable en 
tramos 
limitados en 
ausencia de 
otra 
alternativa, 
limitando la 
velocidad 

Aceptable si 
los ciclistas 
tienen 
moderada 
experiencia 
en tráfico 

Idónea 

Aceptable en 
ausencia de 
interferencias 
peatonales  

Aceptable en 
tramos 
limitados 

Aceptable si 
no se le exige 
dar rodeos 

Urbano y 
periurbano 
recreativo 

Aceptable si 
es protegido 

No deseable Aceptable Idónea 

Aceptable en 
tramos 
limitados en 
ausencia de 
interferencias 
peatonales 

Aceptable Idónea 

Cicloturista 
de medio o 

de largo 
recorrido 

Aceptable en 
tramos 
limitados 

Aceptable en 
tramos 
limitados 

Aceptable Idónea 
Aceptable en 
tramos 
limitados 

Aceptable Idónea 

Deportivo 
de 

montaña 
Aceptable

4
 

Deportivo 
de 

carretera 
Aceptable Aceptable Aceptable 

Aceptable si 
se dispone 
de espacio 
para 
adelantar y 
no se percibe 
gran retraso 
con respecto 
a circular por 
carretera 

No aceptable Aceptable 

Inaceptable si 
se produce el 
tránsito de 
peatones o 
ciclistas más 
lentos. 

Tabla 10: Validez de cada tipo de vía en función del tipo de usuario – Fuente: Pan Director de Movilidad Ciclista 

de Madrid (2008) 

Cabe destacar que, en los primeros años del plan de construcción de una red ciclista en 
Madrid, se fijó como objetivo el usuario vulnerable e inexperto, puesto que la ciudad no 
contaba con gran tradición en la materia. Por ello, se proponían vías lo más seguras y 
cómodas posible, aunque la falta de espacio no permitía la instalación de tipos como la pista 
bici o la senda acera-bici. 

 Intensidad del tráfico motorizado 

Se trata de un factor clave. Sus características influyen directamente en la elección de un 
tipo de vía u otro, sobre todo en términos de segregación. Para su estudio, se entienden tres 
rasgos principales que lo definen: 

                                                             
4
 Se entiende que la práctica del ciclismo con una bicicleta de montaña se realiza exclusivamente en este medio. 

Por lo tanto, todas las vías son aceptables en las inmediaciones de las rutas de montaña. 
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 Intensidad: En Madrid se recomienda en principio la separación visual (mediante 

líneas) de las vías ciclistas y de tráfico motorizado cuando la intensidad es superior a 
5.000 vehículos diarios. Con valores superiores a 10.000, dicha separación debe ser 
física. 
 

 Velocidad: Donde existan velocidades dispares entre tráfico y ciclistas es necesaria 
una separación de seguridad. Para velocidades de percentil 855 superiores a los 30 
km/h se debe optar o bien por una ruta separada o bien por medidas para calmar el 
tráfico. . 
 
De hecho, según el Análisis de siniestralidad en ciclistas de la Universidad de 
Valencia (2008-2013), los accidentes con víctimas que se produjeron en vías 
convencionales registraron mayor gravedad en aquellas que no contaban con un 
carril lento (2,6 % de fallecidos) que en aquellas que sí, donde además no se produjo 
ninguna muerte. 
 

 Composición: como el tráfico está formado por vehículos de todo tipo, es útil 

conocer cuántos de ellos son pesados para evaluar si se requiere una separación, 
porque cuanto mayor sea el peso del vehículo mayor suele ser la gravedad del 
accidente. 

A la hora de elegir un tipo de vía ciclista u otra en función del tráfico, el Ministerio de 
Fomento enumera algunas ventajas e inconvenientes que se presentan: 

Tipo de vía Ventajas Inconvenientes 

Vías ciclistas 
segregadas 

-Recorridos más continuos 
-Ausencia de obstáculos 
-Uniformidad estructural 
-Fácil mantenimiento 

-Coste de la obra 
-Coste de mantenimiento 
-Potenciales conflictos cuando son 
utilizadas por usuarios distintos 

Vías ciclistas 
integradas en 

el tráfico 

-Establecimiento económico 
-Posibilita la circulación de la bicicleta en 
zonas congestionadas 
-Articula mejores accesos 
-Mejor conservación 

-Mayor exposición de los ciclistas al 
conflicto con los vehículos a motor 
-Mayor riesgo de accidentes en giros 
-Conflictos en paradas y carriles de 
autobuses 
-A menudo se utiliza el carril ciclista para 
realizar estacionamientos 

Tabla 11: Ventajas e inconvenientes de cada tipo de vía ciclista – Fuente: Manual de recomendaciones de 
diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici, 

Ministerio del Interior (2000) 

De igual modo, atendiendo a la tipología de sentido único o doble de los carriles, se 
encuentra también otra serie de ventajas e inconvenientes que deben estudiarse con rigor, 
ya que, a propósito de la comodidad y seguridad de los ciclistas, deben tenerse en cuenta a 
la hora de recurrir a un modelo u otro. 

 

Tipo de vía Ventajas Inconvenientes 

Sentido único 

-El sentido de circulación de los ciclistas y 
del tráfico motorizado es el mismo 
-Mayor facilidad para el cruce de los 
peatones 
-Mayor seguridad en intersecciones 
-Flexibilidad de combinación con otros 
tipos de vías ciclistas 

-Mayores costes de establecimiento y  
limpieza 

                                                             
5
 Velocidad que no superan el 85% de los vehículos que transitan por una calle. 
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Doble sentido 
-Menores costes de establecimiento y 
limpieza 
-Mayor espacio para circular en paralelo 

-Es menos adecuado para redes 
secundarias porque ofrecen menos 
flexibilidad al usuario 
-Las intersecciones son menos seguras 
-Las dimensiones dificultan el paso 
peatonal por las vías ciclistas 

Tabla 12: Ventajas e inconvenientes de las vías de único y doble sentido – Fuente: Fuente: Manual de 
recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y 

mantenimiento del carril bici, Ministerio del Interior (2000) 

 Espacio disponible 

Según las actividades urbanas de las calles objetivo, se puede optar por un tipo de vía u 
otro. Se trata de que sea posible coordinar la rutina normal de un entorno (véase la 
circulación de transporte público, carga y descarga de vehículos en un negocio, el tráfico 
regular, etc.) con el paso de nueva infraestructura ciclista, garantizando de que todas estas 
acciones disfruten de su espacio requerido. 

No obstante, si se desea dejar espacio en la calzada, tampoco es recomendable la elección 
del tipo acera-bici en calles con mucho tránsito peatonal o cruces transversales. 

 Aparcamiento de coches 

En zonas con mucha actividad de aparcamiento se recomienda una segregación física. Hay 
que tener en cuenta que no es aceptable instalar un carril-bici entre los vehículos aparcados 
y los que están circulando, pues puede dar lugar a un mayor número de accidentes. 

 Frecuencia de intersecciones 

En caso de distancias cortas entre intersecciones no semaforizadas o vados es preferible 
establecer la vía ciclista por la calzada, haciendo uso de un carril-bici independiente o de un 
carril mixto. 

 Pendientes 

En tramos de pendientes descendentes con sección ajustada podría optarse por construir un 
carril bici adyacente a la calzada, puesto que las velocidades del tráfico a motor y de los 
ciclistas se aproximan más. Sin embargo, en tramos ascendentes, es más conveniente 
hacer uso de un modelo pista bici o acera-bici, porque ofrecen mayor seguridad frente a los 
vehículos y al mismo tiempo la velocidad de los ciclistas se asemeja a la de los peatones. 

Además, la experiencia de ciudades holandesas consolidadas en el uso de la bicicleta 
recomienda otras directrices que podrían aplicarse en Madrid. Una de ellas es la creación de 
infraestructura específica para bicicletas en calles distribuidoras de tráfico, 
independientemente del volumen de vehículos que circulen. Otra, es el acondicionamiento 
total de la calle para ciclistas cuando lo justifiquen los niveles de demanda, lo cual estaría 
justificado con intensidades mayores de 2000 bicicletas/día, aunque manteniendo el acceso 
de los vehículos motorizados. 

A este respecto cabe destacar una recomendación más, y este que inserción de una vía 
ciclista debe ser armónica con el equilibrio urbanístico de una calle. 

 

2.1.7 - Criterios para la obtención de espacio 

Además de los criterios que condicionan la decisión por un tipo u otro de vía, hay que tener 
presente que no todo el contexto urbano ofrece las mismas posibilidades. Para alguien que 
vive en Madrid resulta evidente la escasez de espacio para trazar las vías ciclistas, sobre 
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todo en algunas de las partes más antiguas de la ciudad. Por lo tanto, este proceso no está 
exento de dificultad. 

El Plan Directo de Movilidad Ciclista de Madrid sugiere dos soluciones fundamentales: 
transformar la sección disponible y transformar el entorno viario existente con el objetivo de 
calmar el tráfico, lo que repercutiría en la seguridad de los ciclistas. La primera de ellas 
recoge varios métodos de actuación, véase: 

 Ampliación de la sección. 
 Reducción del número de carriles motorizados. 
 Eliminación de un sentido de la circulación. 
 Reducción de la anchura de los carriles. 
 Reducción de las franjas de aparcamiento. 
 Transformación del aparcamiento en batería a aparcamiento en línea. 
 Transformación de carriles-bus en carriles bus-bici. 
 Transformación del borde de las aceras. 
 Transformación de espacios libres en zonas verdes. 

En el anexo A se recoge las principales tablas que la Instrucción de Vía Pública de Madrid 
(2001) detalla para la sección transversal de los carriles de circulación. Se recurre a ellas 
para obtener una referencia a la hora de remodelar la sección disponible de una calle 
cuando se desea trazar un carril bici, teniendo en cuenta que los valores mínimos deben ser 
respetados. 

 

2.2 - Intersecciones 

Las intersecciones son un componente básico e inherente de una vía ciclista. Su diseño es 
clave para la seguridad, comodidad y rapidez de un viaje en bicicleta, porque es en ellas 
donde se produce la mayor parte de los conflictos con los demás grupos de circulación. 

El Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 

balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici del Ministerio del Interior (2001) 

especifica cuáles son los principios fundamentales que una intersección debe mostrar para 

poder cruzar de forma segura: 

 Señalización claramente legible y concisa. 
 Debe existir suficiente distancia para que los peatones, ciclistas y otros vehículos 

puedan detectarse entre sí y reaccionar en consecuencia. 
 Limitación de la velocidad de los automóviles para compatibilizarla con la del resto de 

los usuarios. 
 Minimización del tiempo y recorrido de los ciclistas. 

A continuación, en las ilustraciones que se presentan junto a la clasificación de cada tipo de 
intersección, pueden apreciarse algunas características de diseño que deben darse en sus 
inmediaciones, y que sirven para la homogeneización de la velocidad del tráfico. De esa 
forma, se puede encontrar: 

 Cambios de trayectoria. 
 Estrechamientos. 
 Ajuste de los radios de giro. 
 Ajuste de la sección. 
 Establecimiento de prioridad para los vehículos procedentes de la derecha. 
 Modificaciones del color pavimento. 
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Aunque otras medidas son más difíciles de representar: 

 Modificaciones en la textura del pavimento. 
 Elevación de la rasante. 

 

2.2.1 – Tipos de intersecciones 

a) Intersecciones en “T” para giro a la derecha: 

Una calle secundaria desemboca en una calle principal que tiene prioridad. Si en la última 
existen vías ciclistas, su trazado por la intersección continúa con la señalización 
correspondiente. Existen dos variantes de este caso: 

 Cruce rectilíneo: La vía ciclista discurre de forma contigua a la principal durante la 
intersección. La ventaja de esto es que la prioridad de las bicicletas queda muy clara 
y son fácilmente detectables por los conductores. Sin embargo, puede ser que se 
atasque la vía principal al intentar girar los vehículos a la derecha durante el paso de 
ciclistas. 

 

Figura 23: Cruce rectilíneo en “T” – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 
 Cruce rectilíneo con retranqueo: Consisten en la separación de las vías principal y 

ciclista durante la intersección. Para dar prioridad a los ciclistas, su pista se eleva 
sobre un lomo de hasta 10 cm cruzando la vía secundaria.  
 
Soluciona el inconveniente anterior, de manera que cuando un único vehículo gire a 
la derecha desde la vía principal, no bloqueará la calzada durante el paso de 
ciclistas; sin embargo, la prioridad ciclista ahora no queda tan clara. 
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Figura 24: Cruce en “T” retranqueado – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 

 Trenzado: Consiste en que la vía ciclista se cruce hacia el interior de la principal, 
facilitando un carril a la derecha para los vehículos que quieran girar. Se especifica 
que la longitud del trenzado sea como mínimo de 80 m, y siempre en carriles bici de 
sentido único. 

 

Figura 25: Cruce con trenzado – Fuente: Recomendaciones sobre glorietas, Ministerio de Fomento (1999) 

b) Intersecciones para giro a la izquierda:  

Hay que tener en cuenta que el giro a la izquierda es una maniobra de riesgo para un 
ciclista. En una primera aproximación se debería determinar si se quiere o puede facilitar el 
giro directo a la izquierda; pero a veces, el cruce es demasiado complejo y resulta más 
seguro decantarse por un giro indirecto. 

 Cruce convencional semaforizado: Los giros a la izquierda se ejecutan de manera 
indirecta gracias a un espacio reservado para la espera. Como hay que esperar al 
menos una fase verde de semáforo, el tránsito a través del cruce es más lento. Sin 
embargo, se refuerza la prioridad ciclista y se deja claro hacia qué lado pretenden 
girar, incrementando la seguridad. 
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Figura 26: Cruce semaforizado con giro indirecto de bicicletas – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de 

Madrid (2008) 

 Con carril para bicicletas en la vía principal: En este caso, la desventaja anterior 

se supera gracias a una configuración especial, que permite el cruce de la trayectoria 
ciclista anticipándose a la de los vehículos motorizados. Para ello, se diseñan carriles 
específicos de giro o plataformas de espera, que se amplían de forma horizontal y 
que ordenan de una forma más segura los flujos de tráfico que confluyen en una 
misma intersección. 

 

Figura 27: Cruce con zona y cruce con carril para giro a la izquierda en vía principal – Fuente: Plan Director de 
Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 Con zona de espera en la vía secundaria: Se consigue que las bicicletas se 
anticipen al tráfico motorizado gracias a un área de espera que las permite colocarse 
en primer lugar para cruzar. La señalización marca la prioridad de circulación. Para 
girar a la derecha, la maniobra es directa. 
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Figura 28: Recomendaciones sobre glorietas, Ministerio de Fomento (1999) 

c) Intersecciones a distinto nivel: Se establece cuando una vía ciclista tiene que 
atravesar otra de tráfico motorizado pero la relación de intensidad/velocidad de 
vehículos impide la instalación de semáforos o de una glorieta. Por tanto, la solución 
en este caso es un túnel o un puente, en función de la topografía del lugar. En 
general, los túneles son más problemáticos para la seguridad que el puente porque 
si no están iluminados, el contraste entre el interior y el exterior puede deslumbrar a 
los ciclistas. 

Figura 29: Intersección a distinto nivel por medio de túnel - Fuente: Recomendaciones sobre glorietas, Ministerio 

de Fomento (1999) 

d) Intersecciones de sendas bici con la red viaria: Como en estas zonas pueden 
confluir vehículos motorizados, ciclistas y peatones, el mayor reto es elevar su nivel 
de alerta para evitar accidentes. Para ello, se suelen instalar pasos de cebra con 
medidas moderadoras de la velocidad de los vehículos y la señalización oficial 
adecuada para remarcar las prioridades de circulación. En función de las 
características del tráfico, podría recurrirse también a forzar la detención de ciclistas 
y peatones, a la instalación de semáforos con pulsadores o incluso a la construcción 
de una isleta central que permita el cruce en más de una fase. 
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Figura 30: Intersección de senda bici con red viaria – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid 
(2008) 

 
e) Cruces de ramales de enlace con vías rápidas: En este tipo de intersecciones los 

vehículos a motor suelen ir incluso más rápido, pero las medidas adoptadas suelen 
ser las mismas que en el tipo anterior. Eso sí, para facilitar la percepción entre los 
ciclistas y los conductores se traza un cruce perpendicular de la calzada con la vía 
ciclista, aunque eso suponga un desvío en la dirección normal del carril bici. 
 

 

Figura 31: Cruce de ramal de enlace con vía rápida – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid 

(2008)  

 
f) Cruces con carril de giro a la derecha independiente: En estos casos, en los que 

el giro del tráfico se canaliza mediante isletas triangulares, normalmente el carril bici 
circula anexo y sin retranqueo. Pero, en el caso de intersecciones periurbanas o vías 
bidireccionales, se deja retranqueo en paralelo al paso peatonal.  
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Figura 32: Cruces con carril con giro a la derecha independiente, sin retranqueo y con retranqueo – Fuente: Plan 
Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 

 
g) Cruces con vías ciclistas a contracorriente: Cuando en una calle se permite la 

circulación de vehículos y ciclistas en sentidos opuestos sin vía segregada, se instala 
en la intersección de acceso una pequeña isleta que dirige el giro de entrada de los 
ciclistas. 

 

Figura 33: Cruce de vía ciclista a contracorriente – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) 
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2.2.2 – Rotondas 

A pesar de tratarse de un sistema de cruce, se considera importante la introducción de 
rotondas en un apartado independiente. Una rotonda, o glorieta, es, en efecto, una clase de 
intersección donde el flujo de tráfico sigue una trayectoria circular en un solo sentido. Su uso 
se ha expandido ostensiblemente durante las últimas décadas en España porque presenta 
buenos resultados en materia de mantenimiento, regulación de la velocidad y seguridad de 
los conductores. Sin embargo, cada vez han sido más los estudios que plantean cierta 
controversia tratándose de accidentalidad de peatones y ciclistas. 

El Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid asegura que, en las rotondas 

convencionales, los conductores suelen prestar más atención a los vehículos que circulan 
por el interior (izquierda) que por el exterior (derecha), que es por donde discurren los 
ciclistas. Además, se ha encontrado más dificultad para la implantación de vías ciclistas 
seguras en rotondas de gran tamaño que en aquellas pequeñas que guían un único carril. 
En cualquier caso, la geometría juega un papel fundamental, pues sirve para ajustar las 
velocidades de todos los grupos de circulación que confluyen y, por tanto, contribuye a 
reducir la accidentalidad. 

Una rotonda se rige por una serie de parámetros básicos en su diseño para cada uno de los 
elementos que la definen. Está demostrado que esos parámetros son la clave más 
importante para la seguridad de los ciclistas. En primer lugar, se van a definir sus partes 
principales (figura 40): 

 Calzada de circulación: es el espacio comprendido entre el diámetro inscrito y la 

isleta central. Es la zona por la que circulan los vehículos. Recoge el tráfico y lo 
distribuye hacia las salidas. La anchura es su característica principal. 
 

 Isleta central: es una zona por la que ningún grupo de circulación puede transitar. 

Pueden ser circulares, ovaladas o elípticas. Constituye un obstáculo para que los 
vehículos que se aproximan reduzcan su velocidad y cambien de dirección (es lo que 
se denomina deflexión). La característica que la define es el diámetro. 
 

 Isleta: es una zona no transitable para los vehículos, pero sí para los peatones, a los 
que sirve de parada o refugio. También regula la intensidad del tráfico y provoca una 
cierta deflexión a la entrada y salida de la rotonda, donde, además, separa ambos 
sentidos de circulación. Está caracterizada por la longitud y anchura. 
 

 Entradas: constituyen el acceso a la rotonda. Caracterizadas por la anchura, radio y 
ángulo, son muy importantes para la seguridad. 
 

 Salidas: por ellas, se abandona la rotonda. Se caracterizan por los mismos 
parámetros que las entradas. 

 

2.2.2.1 – Implicaciones de las rotondas en seguridad y movilidad sostenible 

La velocidad en rotondas suele ser uniforme y poco elevada. Por un lado, por sus formas 
redondeadas, y por otro, por el desplazamiento lateral que los vehículos son obligados a 
realizar en la entrada. Pueden variar en función del número de carriles, del radio de la isleta 
central y del balizamiento a la izquierda, además del propio límite legal estipulado.  

La disminución de la velocidad proporciona mayor tiempo de reacción en caso de conflicto y 
accidentes de menor gravedad con respecto a las intersecciones tradicionales. Además, 
eliminan parte de los puntos de conflicto preexistentes, a saber: 
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 Conflictos por cola, producidos cuando los vehículos circulan uno detrás de otro, y 

una disminución de velocidad repentina en la parte delantera podría ocasionar una 
colisión. 

 Conflictos por divergencia, que se producen cuando dos flujos de tráfico se 
separan. 

 Conflictos por convergencia, derivados de la unión de dos flujos de tráfico. 
 Conflictos por cruce, producidos cuando dos líneas de flujo se cortan. 

Si la accidentalidad de una intersección depende de la cantidad de puntos de conflicto que 
albergue, parece claro que, si una rotonda los reduce, será más segura que un cruce 
convencional. 

 

Figura 34: Comparativa de reducción de puntos de conflicto en rotondas con respecto a cruces convencionales – 
Fuente: Adaptación de Introducción a las intersecciones, UPCommons. 

Hay que tener en cuenta que la inclusión de un grupo de circulación más, como los ciclistas, 
genera puntos adicionales. Diversos estudios demuestran que el nivel de accidentes y su 
lesividad se han reducido cuando una intersección se ha cambiado por una rotonda. Sin 
embargo, en el caso exclusivo de los ciclistas, se demuestra un empeoramiento de la 
seguridad de los mismos. (Safety effects of roundabouts in Flandes, De Brabernder y 
Vereeck – 2007) 

Por otro lado, los beneficios ambientales de las rotondas en comparación a las 
intersecciones tradicionales se deben a la reducción del ruido y del consumo de 
combustible. Puesto que en ellas no existen semáforos, el tiempo de actividad del vehículo 
se reduce, por lo que las emisiones contaminantes lo hacen también. Generalmente el 
consumo es mayor cuando un vehículo se encuentra al ralentí o interrumpiendo la marcha 
que cuando circula a velocidad constante.  

Comparando una rotonda con una intersección con señal de STOP, se reducen las 
emisiones de CO hasta un 42%, las de CO2 hasta un 59%, las de NOX hasta un 48% y las 
de hidrocarburos hasta un 65%. (Environmental Impact on Modern Roundabouts, Mandavilli, 

Rys y Russell – 2008) 

Por las mismas razones se puede lograr la reducción del ruido, aunque también está 
influenciado por el flujo total de vehículos. 

Por tanto, se podría concluir que, en términos de impacto ambiental, las rotondas cumplen 
con el cometido de la movilidad sostenible reduciendo las emisiones contaminantes y el 
ruido.; no tanto así en materia de seguridad ciclista, teniendo que ser cuidadosamente 
diseñadas. 
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2.2.2.2 - Tipos de rotondas en vías ciclistas 

Las rotondas pueden clasificarse según varios criterios. Uno puede ser según el número de 
carriles y otro puede ser según la geometría de la isleta central. A este respecto, se 
observaba con anterioridad que existen rotondas circulares, elípticas u ovaladas. Estas dos 
últimas registran mayor riesgo de accidente porque en los lados de menor curvatura se 
tiende a un aumento de la velocidad. Incluso se pueden encontrar modelos de rotondas 
dobles contiguas o unidas. 

 

Figura 35: Rotonda doble continua y rotonda doble con tramo de unión – Fuente: Recomendaciones sobre 
glorietas, Ministerio de Fomento (1999) 

No obstante, dado el propósito de este proyecto, se detallan más detenidamente aquellos 
modelos de rotondas que sirven para la circulación ciclista:  

a) Rotonda de circulación con tráfico mixto 

Es muy similar a las rotondas construidas específicamente para el tráfico motorizado. 
Cuando las vías ciclistas se integran en ella, terminan unos 20-30 m antes para que el flujo 
de vehículos a motor se una al de las bicicletas. Está demostrado que son las que provocan 
más accidentes con lesiones. 

 

Figura 36. Detalle de la finalización de la vía ciclista – Fuente: Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid 

(2008) 

 
b) Rotonda con carril bici anexo 

El carril bici se traza por el exterior, y se puede distinguir mediante marcas en la calzada, 
mediante segregación física o mediante alturas y colores diferentes. Los ciclistas realizan las 
mismas maniobras que los vehículos. Hay que tener cuidado con el cruce entre los 
vehículos que giran a la derecha y la trayectoria de los propios ciclistas, porque puede 
generarse un ángulo ciego. 
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Figura 37: Rotonda con carril bici anexo – Fuente: Injury crashes with byciclists at roundabouts: influence of some 
location characteristics and the design of cycle facilities, Daniels, S. (2009)  

c) Rotonda con vía ciclista separada 

En este caso, el carril está separado de la calzada por una distancia recomendada que varía 
según la fuente que se consulte. La ventaja es que los puntos de conflicto se reducen y la 
visibilidad mejora, evitando los ángulos muertos, aunque es más costosa de instalar. Existen 
modelos donde se da prioridad a los ciclistas y otros donde se le da al resto de vehículos y, 
aunque resulte llamativo, la accidentalidad es más alta para las primeras que para las 
últimas. 

 

Figura 38: Rotondas con vía ciclista separada con y sin prioridad - Fuente: Injury crashes with byciclists at 
roundabouts: influence of some location characteristics and the design of cycle facilities, Daniels, S. (2009) 

 
d) Rotonda con vía ciclista a otro nivel: 

Este tipo de rotonda evita el conflicto de los ciclistas con los demás vehículos, pero es una 
medida muy costosa de instalar. Se distinguen rotondas separadas y rotondas integradas en 
función de su nivel de unificación con las vías ciclistas. 

Las rotondas separadas son parecidas a las del apartado anterior. Los peatones y ciclistas 
cruzan por el mismo lugar pero en vías paralelas. 
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Las rotondas integradas son similares a las de tráfico mixto. Existe una vía ciclista anexa a 
la carretera y antes de entrar en la glorieta, ambos tráficos se unen para cruzar 
conjuntamente. Después, se vuelven a separar. 

 

Figura 39: Rotonda separada del resto del flujo de tráfico – Fuente: Cyclists in roundabouts. Different design 
solutions, Sakshaug, L. (2010) 

 

La experiencia dice que las rotondas separadas parecen ser más seguras, principalmente 
porque en las integradas existen más puntos de conflicto y la circulación por ellas es más 
simple, lo cual facilita la relajación. 

Algunas soluciones generales para reducir la accidentalidad ciclista en rotondas adoptadas 
en otros países son: 

 Destacar el carril bici con otro color. 
 Señalar el paso de ciclistas en los accesos y salidas de la rotonda. 
 Ampliar la anchura del carril bici en el interior de la rotonda. 

 

2.2.2.3 - Parámetros de diseño de una rotonda ciclista segura 

Cuando se diseña una rotonda segura para los usuarios de la bicicleta han de considerarse 
los parámetros de diseño que se mencionaban anteriormente. Sus valores están definidos 
en distintas recomendaciones realizadas a nivel internacional, pero las discordancias entre 
distintas fuentes complican el cálculo de un diseño óptimo para la seguridad de los ciclistas. 
Incluso dentro de España distintos grupos de expertos difieren entre sí. 

Como una rotonda no se determina casi completamente por un parámetro, como puede ser 
la sección en el caso de una vía de tráfico, se plantea una primera aproximación a cada uno 
de los parámetros antes de buscar una determinación numérica. 
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Figura 40: Croquis de rotonda con la diferenciación de sus partes – Fuente: Elaboración propia. 

 

 Diámetro inscrito (1): es el diámetro de la circunferencia prolongado hasta el 
mismo borde de la calzada. Es la suma del diámetro de la isleta y de la anchura de 
los propios carriles. 
 

 Anchura de entrada (2): es la sección de acceso. Determina la capacidad de la 
rotonda y la velocidad de circulación, puesto que, cuanto más estrecha la entrada, 
menor velocidad. 
 

 Radio de la entrada (3): es el radio de la curva que describe el ramal de entrada. 
Influye en la deflexión de las trayectorias y en el decrecimiento de la velocidad. 
Cuanto mayor el radio, mayor la velocidad. 
 

 Ángulo de entrada (4): es el ángulo que forman las trayectorias de entrada y salida 
de ramales contiguos. No debe ser ni muy cerrado ni muy abierto; en el primer caso, 
porque obligaría a los conductores a fijarse en accesos fuera de su campo de visión, 
y en el segundo porque se crearían cruces prolongados al superponerse el recorrido 
de un vehículo que entra y otro que sale. 
 

 Anchura de la salida (5): sección del ramal de salida. 
 

 Radio de salida (6): análogo al de entrada, es el radio que describe la curva del 
ramal de salida. 
 

 Diámetro de la isleta central (7): determina la extensión de la zona no transitable 
de la rotonda. 
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2.2.2.4 - Criterios condicionantes en la elección de una rotonda ciclista segura 

Tal y como se explicaba anteriormente, no existe unicidad exacta de normas para el diseño 
de una rotonda ciclista. Por ello, se ha procedido al estudio de medidas típicas en diferentes 
países para finalmente establecer una propuesta consensuada. Cabe destacar que dichos 
parámetros han sido supervisados por instituciones para el diseño de rotondas allí donde la 
movilidad ciclista está más desarrollada: Alemania (Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, 2008), Holanda (Centre for Research and Contract Standarization in Civil 
and Traffic Engineering, 1998), Dinamarca (Vejdirektoratet, 2012), Estados Unidos 
(Roundabouts: an informational Guide - Transportation Research Board, Whashington DC, 
2010) y Gran Bretaña (Geometric Design of Roundabouts - Department for Transport, 2007). 

Para el caso de España, entre las posibles fuentes, se toma como referencia las 
Recomendaciones sobre glorietas, del Ministerio de Fomento (1999) 

Todos los datos, tabulados, se recogen a continuación: 

Parámetro 
Fuente 

Alemania Holanda Dinamarca EE.UU. Gran Bretaña España 

Diámetro de la isleta central [m]  21   ≥4 ≥4 

Diámetro inscrito [m] 26-40 32  27-46 28-100 28-36 

Anchura de la entrada (Ae) [m] 3,25-2,75 4 3 4,2-5,5 3-4,5 ≥2,5 

Anchura de la salida [m] 3,5-4 4,5 3  7-7,5 7-7,5 

Anchura de la calzada anular [m] 6,5-9 5,5   (1-1,2) x Ae (1-1,2) x Ae 

Radio de la entrada [m] 10-14 8-12 8-10 15-30 ≥10 ≥20 

Radio de la salida [m] 12-16 12-15 8-10 ≥15 20-100 ≥20 

Ángulo de entrada [grados]    20-40 20-60 20-60 

Tabla 13: Recopilación de valores recomendados para la construcción de rotonda seguras – Fuente: Adaptación 
de los datos del conjunto de documentos mencionados en el apartado 2.2.2.4 

Para encontrar los valores óptimos de los parámetros de diseño, se hace un análisis de 
cada uno por separado: 

a) Diámetro de la isleta central 

Previamente se decía que las glorietas que presentan un mayor índice de siniestralidad son 
aquellas que tienen un radio de la isleta o bien muy pequeño o muy grande, típicamente 
menor de 10 m o mayor de 25 m. Con esas medidas, los vehículos apenas se ven obligados 
a frenar y cambiar su trayectoria, de manera que la velocidad se mantiene en unos valores 
altos, resultando en un mayor riesgo de accidente y de peligrosidad para los ciclistas. No 
obstante, es importante destacar que, aunque esta es la tendencia general, algunos de esos 
estudios no encuentran especial relación entre un radio pequeño y el aumento de la 
siniestralidad. 

Por ello, este proyecto propone un radio típico de entre 10 y 20 m (20 y 40 m de diámetro), 
similar a uno de los países con mayor tradición ciclista del mundo: Holanda. 

b) Diámetro inscrito 

La medida del diámetro inscrito está muy relacionada con la de la isleta central. Como se 
sabe, su radio abarca la suma de ésta y de la calzada por la que circula el tráfico, que puede 
ser de uno o varios carriles.  
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De igual modo que en el caso anterior, a mayor radio, mayor velocidad de los conductores. 
Si además la rotonda es de varios carriles, podrá asimilar una mayor cantidad de vehículos, 
con lo que se incrementa aún más el riesgo de accidente. 

Para una mayor seguridad, en Bélgica desde 2010 se propuso que en rotondas de radio 
menor de 22 m las vías ciclistas deban discurrir de forma mixta junto con el tráfico 
motorizado. Para ello, el carril bici debe terminar unos 15 m antes y ceder el paso antes de 
entrar a la rotonda. Pero para rotondas con radio superior a 22 m, el carril sí que debe estar 
convenientemente señalado. 

La razón de esto reside en el comportamiento de cada vehículo en la rotonda: si ésta fuera 
mixta y de gran tamaño, los conductores tenderían a adelantar a las bicicletas porque se 
cansarían de ir a su estela durante un trayecto tan largo. Además, por miedo a una colisión, 
los ciclistas suelen tender erróneamente a colocarse a la derecha, lo cual invita a los demás 
vehículos a adelantarlos, con el riesgo que ello conlleva. 

Por tanto, se cree conveniente decantarse por rotondas de diámetros inscritos pequeños, 
pero que no dificulten la circulación de vehículos largos. Puesto que en España el radio de 
giro mínimo de los vehículos es de 12,5 m por ley, se propone un diámetro inscrito típico 
comprendido entre los 26 y los 30 m. 

c) Anchura de la entrada 

Se decía en anteriores apartados que las rotondas con mayor anchura de entrada invitan a 
los conductores a circular con una velocidad de aproximación mayor, lo que se traduce en 
un mayor riesgo de accidentes. Hay que tener en cuenta que no es posible reducir estos 
radios al máximo para minimizar el riesgo, porque las vías de tráfico deben satisfacer unos 
requisitos de capacidad para que el tráfico no se congestione.  

Se concluye que, para satisfacer mínimamente ambas necesidades, la anchura de entrada 
mínima sea la sección máxima que un vehículo puede tener: 2,6 m (Ministerio de Fomento, 
2008); y un máximo de 4 m, o incluso algo menor, aunque comparándolo con la tabla, es 
una decisión muy conservadora. 

d) Anchura de salida 

La anchura de salida, en teoría, debería ser similar a la de la entrada en una primera 
aproximación. Sin embargo, es necesario contemplar la posibilidad de que ocurra una avería 
en el interior de la rotonda, o incluso un accidente, que bloquearía el paso del resto de 
vehículos. Por ello, la normativa de todos los países tiende a ensanchar ligeramente las 
medidas anteriores.  

Se establece entonces una sección de salida entre 4 y 5,2 m, para que puedan pasar dos 
vehículos de anchura máxima. 

e) Anchura de la calzada de circulación 

Realmente este parámetro depende más del número de carriles de la rotonda, pero tampoco 
debería ser muy alto para evitar grandes velocidades. Lo normal es que la anchura de 
entrada sea la que lo determine, es decir, entre 2,6 y 4 m. 

f) Radio de la entrada 

Como se decía antes, grandes radios de entrada fomentan las velocidades altas en la 
rotonda, pero radios demasiado pequeños podrían afectar a la capacidad de la misma. Por 
tanto, se propone un radio comprendido entre los 10 y los 20 m, con posibilidad de aumentar 
el mínimo si se dieran problemas de congestión. 
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g) Radio de salida 

Siguiendo el mismo razonamiento, y para mantener el flujo de tráfico que entra y sale de la 
rotonda, se propone que el radio de salida tampoco supere los 20 m. 

h) Ángulo de entrada 

Como todas las fuentes de la tabla recomiendan un mínimo de 20°, parece que es el 
parámetro donde más consenso existe, lo cual se va a respetar. Tampoco interesa que el 
ángulo sea muy abierto, porque como ya se explicaba anteriormente, se favorecería la 
superposición de líneas de recorrido. De modo que se va a optar por los 50°, a pesar de que 
algunas fuentes dejen un margen de 10° más. 

La recopilación final de parámetros propuestos para el diseño de una rotonda ciclista queda 
de la siguiente manera: 

Parámetro 
Valor de referencia propuesto 

Mínimo Máximo 

Diámetro de la isleta central [m] 10 20 

Diámetro inscrito [m] 26 30 

Anchura de la entrada (Ae) [m] 2,6 4 

Anchura de la salida [m] 4 5,2 

Anchura de la calzada anular [m] 2,6 4 

Radio de la entrada [m] 10 20 

Radio de la salida [m] 10 20 

Ángulo de entrada [grados] 20 50 

Tabla 14: Parámetros propuestos para la construcción de una vía ciclista segura – Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 – Aparcamientos para bicicletas 

Los aparcamientos para bicicletas son los lugares donde éstas se colocan cuando no se 
precisa su uso, junto con toda la infraestructura que lo compone. 

Para facilitar el uso de la bicicleta en la ciudad es fundamental la instalación de 
aparcamientos cerca de puntos de interés, de escuelas y de trabajos. 

Un aparcamiento para bicicletas debe estar recogido en torno a las siguientes buenas 
prácticas (IDAE, 2009): 

 Accesibilidad: Debe localizarse cerca de los puntos de origen y destino. 
 

 Seguridad: El material, anclaje y ubicación deben ser adecuados para la prevención 

de robos. 
 

 Polivalencia: Deben permitir el estacionamiento de bicicletas de todos los tamaños y 
con cualquier tipo de antirrobo. 
 

 Comodidad: Debe contar con suficiente espacio para poder realizar maniobras de 
estacionamiento sin entorpecer la actividad de otros miembros de circulación. 
 

 Estabilidad: Debe permitir que la bicicleta se mantenga estable sin caer al suelo. 
 

 Protección: En caso de que el presupuesto lo permita, se pueden instalar sistemas 
de protección contra el sol y la lluvia. 
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 Ubicación: Debe estar ubicado en un lugar fácilmente localizable; en parte, porque 

así también pueden evitarse robos. 
 

 Estética: Debe encajar en armonía con el resto de mobiliario urbano. 

 A continuación, se muestra una evaluación de las buenas prácticas asociadas a cada tipo 
de aparcamiento ciclista existente: 

Tipos de aparcamiento Seguridad Polivalencia Comodidad Estabilidad Protección Estética 

Soporte U invertida 8 9 9 6 0 5 

Soporte de rueda 5 5 8 9 0 7 

Soporte de pared 8 7 2 5 5 5 

Soportes de doble altura 8 7 3 5 5 5 

Soportes verticales 
independientes 

5 10 9 5 0 5 

Soportes con antirrobo 
incorporado 

9 8 5 6 8 5 

Consignas 10 9 7 8 10 10 

Guardabicis 10 10 10 10 10 8 

Biciestaciones 10 9 10 6 0 5 

Tabla 15: Evaluación de las prestaciones de cada tipo de aparcamiento ciclista – Fuente: Elaboración propia. 

Los tres últimos casos son servicios de pago, y por eso las prestaciones suben tanto. Son 
una buena idea en espacios con gran actividad comercial o en lugares donde se produzca 
una conexión intermodal entre la bicicleta y el transporte público. 

 

2.4 – Explanadas, firmes y pavimentación 

La superficie sobre la que se desplazan las bicicletas está clasificada en la Normativa 
técnica de carreteras, y en ella se ofrece una descripción detallada de cada una: 

 Explanada: Superficie compacta sobre la que se apoya el firme. Para su 
dimensionamiento se tienen en cuenta el tipo de vehículos y la frecuencia de paso, 
considerando las cargas despreciables si se destina a uso exclusivo de la bicicleta. 
 

 Firme: Conjunto de capas construidas con materiales tratados específicos que 
constituye el armazón del carril, pues es capaz de resistir las cargas de tráfico y 
permite que la circulación se lleve a cabo con seguridad. Existen diferentes tipos de 
capas, con propiedades distintas cada una, como la zahorra, el cemento o el 
hormigón. Para escoger cada una, se atiende a criterios de rigidez, adherencia, 
regularidad superficial, drenaje, legibilidad, adaptación ambiental, durabilidad y coste. 
 

 Pavimento: Es la última capa del firme, sobre la cual transita el tráfico, y debe 

proporcionar una superficie de rodadura cómoda y segura. Puede estar construido 
con zahorra, hormigón, mezclas asfálticas, cemento, mezclas bituminosas y 
adoquines, todos reforzados con tratamientos superficiales. Un buen pavimento 
determina la calidad de la vía; calidad que se evalúa en función de criterios de 
adherencia, diferenciación visual, pendiente y disminución del ruido. 
 
Valorando las posibilidades de cada material de construcción y ponderando un poco 
más la seguridad sobre otros criterios de calidad, se propone la construcción de los 
pavimentos de las vías ciclistas con hormigón. Las razones son que presenta un alto 
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coeficiente de rozamiento dinámico contra el neumático en comparación con las 
demás superficies. Por ejemplo, si en el asfalto seco es 0,6, en hormigón asciende 
hasta el 0,8, (datos tabulados en el portal web Engineer’s Handbook), lo cual se 
traduce en un frenado más eficaz para evitar colisiones. También envejece muy bien 
al paso del tiempo siempre que las juntas de dilatación estén bien instaladas, y 
permite una buena diferenciación visual de la vía. 
 
Por el contrario, se desaconsejaría el uso de materiales granulares como la zahorra 
por ser frágiles y presentar escasa regularidad superficial, aunque, dependiendo de 
cada caso, puede encajar más un material u otro. 
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3 – ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD CICLISTA EN MADRID 

3.1 – Justificación 

El presente capítulo pretende establecer una metodología de registro ordenada de todos los 
accidentes ciclistas acontecidos en la ciudad de Madrid, así como de las circunstancias que 
lo caracterizan. Se ha considerado necesaria su inclusión en este proyecto al haber 
realizado una consulta detenida los datos de accidentalidad que los órganos de gobierno de 
otras ciudades (extranjeras y españolas) publican en sus portales públicos.  

Se ha encontrado que, si bien en el caso de Madrid se facilitan datos que permiten situar el 
accidente en un contexto concreto, quizás no se realice un registro tan exhaustivo de otros 
datos de interés, y además algunos de ellos tienen una antigüedad considerable (el Plan 
Director de Movilidad Ciclista de Madrid fue publicado en 2008 basándose en diagnósticos 
de 2004). Y precisamente esos datos podrían servir en un futuro para el desarrollo de 
buenas prácticas en materia de seguridad. 

Tampoco se ha hallado información más detallada en los Anuarios Estadísticos, publicados 
por la Unidad de Atestados de Tráfico de la Policía Municipal, donde se recogen diversas 
clasificaciones del total de accidentes de circulación, pero en forma de datos agregados y 
sin realizar mayores especificaciones. 

Se ha recurrido por último a mapas de accidentes del Samur, pero, a pesar de que ofrecen 
algo más de detalle, su información no coincide siempre con la de atestados, y además sus 
fuentes pueden ser no oficiales. 

En el anexo B se facilita la tabla de datos que el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a 
publicar en su portal web desde el principios de 2017. Tal y como se puede ver, en ella 
figuran datos sobre la fecha, hora, lugar, tipo de accidente y número total de víctimas. Sin 
embargo, quizás pudieran ser también útiles datos sobre la gravedad del accidente, de la 
causalidad o del estado de la infraestructura en el momento del siniestro. 

Todos los parámetros que permitan la elaboración de un informe completo serán propuestos 
en esta parte del trabajo. 

 

3.2 – Funcionamiento 

Lo ideal para la elaboración de este informe sería disponer de una serie histórica que 
permitiese un seguimiento de cada factor de interés, lo cual sería de una importancia 
máxima en ciudades como Madrid, donde se han producido cambios relevantes con 
respecto a la movilidad en el espacio urbano en los últimos años. A pesar de no contar con 
ellas, el método propuesto no varía, y de todos modos tendría el mismo tipo de 
recomendaciones. 

Los datos recogidos se deben presentar en gráficas para su rápida lectura. Sobre las 
gráficas de barras en las que aparecen los resultados en términos porcentuales se deberían 
detallar los números absolutos correspondientes. 

El examen propuesto de la siniestralidad se realizará con los datos facilitados en el anexo B. 
En algunos puntos se podrán confeccionar gráficos, pero en la mayoría, debido a la falta de 
información, únicamente se podrán recomendar análisis que puedan servir en el futuro. 
Cabe destacar que, en cualquier caso, el muestreo obtenido se considera insuficiente 
porque apenas se centra en una tercera parte del año 2017. 
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3.3 – Análisis de la accidentalidad ciclista 

3.3.1 – Análisis de la siniestralidad según la distribución temporal 

Para comenzar la confección de un informe tipo, el primer objetivo será establecer un 
registro de los siniestros a distintas escalas de tiempo: horaria, semanal, mensual y anual. 

 

3.3.1.1 – Distribución horaria 

 

Figura 41: Distribución horaria de la siniestralidad ciclista en la ciudad de Madrid durante el periodo enero-abril 
2017 – Fuente: Adaptación de los datos de siniestralidad ciclista publicados por el Ayuntamiento de Madrid.20 

 

En el primer tercio del año, los accidentes de bicicleta en Madrid concentrados entre las 8:00 
y las 20:00 representan en 82,27% del total. Se observan repuntes a las 14:00, 16:00 y 
19:00 horas, tomando una forma semejante a los picos de movilidad de la ciudad. 

Hay que tener en cuenta que estos datos, al corresponder con la primera parte del año, es 
muy posible que varíen en la segunda mitad, especialmente en los meses estivales, donde, 
según el Análisis de la siniestralidad en ciclistas (2008-2013) de la Universidad de Valencia, 
se produce tradicionalmente un repunte entre las 7:00 y las 11:00 horas. 

Se recomienda que, a medida que se obtengan datos anuales, se vayan cruzando con la 
distribución horaria de los movimientos totales de la ciudad para establecer una correlación 
entre la distribución de los desplazamientos y la accidentalidad ciclista. Para este proceso 
puede ser de gran utilidad la información recogida en los últimos Informes sobre el estado 
de la Movilidad del Ayuntamiento; el último, publicado en 2014. 
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3.3.1.2 – Distribución semanal 

 

Figura 42: Distribución semanal de la siniestralidad ciclista en la ciudad de Madrid durante el periodo enero-abril 
2017 – Fuente: Adaptación de los datos de siniestralidad ciclista publicados por el Ayuntamiento de Madrid.  

En este caso no se tienen demasiadas muestras, pero se comienza a observar que el 
número de accidentes va en aumento a medida que avanza la semana, alcanzando el valor 
pico el viernes. El sábado y el domingo se produce un notable descenso, y el lunes la bajada 
concluye con el menor número de accidentes registrados. Si el ratio de correlación del 
apartado anterior es próximo a 1, se podría decir que el lunes y el miércoles son los días en 
los que menos se usa la bicicleta. 

 

Figura 43: Distribución por número de semana de la siniestralidad ciclista en la ciudad de Madrid durante el 
periodo enero-abril 2017 – Fuente: Adaptación de los datos de siniestralidad ciclista publicados por el 

Ayuntamiento de Madrid.21 

Desde otra perspectiva, se ha estudiado también la concentración de atestados registrados 
en función del número de semana. Se observa que con la llegada de la primavera se ha 
producido un repunte de la accidentalidad, que se ha repetido en pleno mes de abril, siendo 
las semanas previas un poco más tranquilas. 
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3.3.1.3 – Distribución mensual 

 

Figura 44: Distribución mensual de la siniestralidad ciclista en la ciudad de Madrid durante el periodo enero-abril 

2017 – Fuente: Adaptación de los datos de siniestralidad ciclista publicados por el Ayuntamiento de Madrid.22 

El periodo de siniestralidad máximo se concentra en el mes de marzo a la espera de los 
registros del mes de julio, donde, a juzgar por datos de otros análisis consultados, se espera 
un pico anual. 

Siguiendo el razonamiento anterior, es importante la comparación de las curvas de 
tendencia de diferentes años, porque podrían ofrecer información sobre la movilidad ciclista. 
Si se fuera produciendo un allanamiento, podría concluirse que la estacionalidad iría 
perdiendo efecto sobre la accidentalidad, indicando que el número de usuarios estaría 
aumentando en los meses más fríos, homogeneizando así la distribución. Desligar el uso de 
la bicicleta del buen o mal tiempo sería un indicativo a favor del desarrollo de la movilidad 
sostenible en la ciudad. 

 

3.3.1.4 – Distribución anual 

En este apartado se va a hacer uso de los datos agregados recogidos en Madrid desde 
2009. Como en ellos no se especifica el tipo de vehículo implicado en cada accidente, se 
tomarán únicamente las “caídas en bicicleta” (donde seguro que hay implicación ciclista) 
para dibujar un gráfico orientativo. 

 

Figura 45: Distribución anual aproximada de la siniestralidad ciclista en la ciudad de Madrid  desde 2009 – 
Fuente: Adaptación de los datos de siniestralidad ciclista publicados por el Ayuntamiento de Madrid.23 
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Teniendo en cuenta que se dispone de los datos de 203 atestados recogidos durante los 
cuatro primeros meses del año se podría aproximar un acumulado de en torno a 609; pero 
como en el gráfico se contemplan solamente las caídas en bicicleta, se supone un total de 
84·3=252. 

Esta clara tendencia de subida confirma que el incremento del número de accidentes 
urbanos es solidario al incremento del número de desplazamientos, como se explicaba en el 
primer capítulo, de manera que no quiere decir que montar en bicicleta resulte más peligroso 
con el paso de los años. Con la introducción de la nueva infraestructura ciclista en Madrid 
durante los últimos tiempos (nuevos carriles bici, anillo verde ciclista…), coincidiendo con la 
crisis económica, ha aumentado claramente el número de usuarios. 

 

3.3.2 – Análisis de la siniestralidad según el perfil del ciclista 

El segundo objetivo será clasificar los siniestros en función del perfil de los ciclistas para 
poder identificar grupos de riesgo a la hora de elaborar planes de seguridad. 

 

3.3.2.1 – Distribución según la edad 

Según el Barómetro Anual de la Bicicleta (2015), el 22,8% de la población usuaria en 

España tiene entre 12 y 24 años; el 31,1%, entre 25 y 39; el 30%, entre 40 y 54; y el 16,2%, 
entre 55 y 79. Tal y como se concluía en el primer capítulo, la población joven es la que 
hace mayor uso de la bicicleta. Pero no existen datos oficiales de Madrid en cuanto a 
distribución de la edad.  

Si se tiene en cuenta que, según el último Informe de Estado de la Movilidad de Madrid, las 
víctimas de accidentes entre 15 y 29 años representan de forma acumulada un 32% del 
total, y que este porcentaje sube hasta el 37% en el intervalo entre 30 y 44 años, cuando en 
realidad representan el 15% y el 25% de la población de la ciudad respectivamente, se 
podría concluir, como ocurre en otras ciudades, que la accidentalidad sea más acusada 
entre la población más joven. 

Sin embargo, por tratarse de datos no discriminantes para cada tipo de medio y no conocer 
una distribución de edades de los usuarios ciclistas de Madrid, no se ha llegado a ninguna 
conclusión precipitada. 

 

3.3.2.2 – Distribución según el sexo 

Ocurre lo mismo que en el apartado anterior. No se dispone de datos concretos para llegar a 
una conclusión, pero sabiendo que, según el Barómetro Anual de la Bicicleta (2015), el 
61,7% de los usuarios de la bicicleta son hombres y el 38,3% son mujeres, las víctimas sean 
masculinas en mayor proporción.  

El Análisis de la siniestralidad en ciclistas (2008-2013) de la Universidad de Valencia lo 

confirma: el 84,2% de las víctimas de los accidentes son hombres y el 15,8% son mujeres, 
lo cual aumenta más la brecha anterior; y además, el índice de mortalidad de hombres 
también es mayor. De esto se podría deducir que los hombres tienen una supuesta asunción 
de riesgos mayor que la de las mujeres.  

Sin embargo, en el caso de Madrid no pueden sacarse conclusiones concretas. 
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3.3.3 – Análisis de la siniestralidad según la localización 

Para realizar la identificación de los puntos de concentración de siniestros y  poder  
proponer planes de acción específicos en una zona, se considera importante la clasificación 
de los accidentes según su contexto espacial. 

 

3.3.3.1 – Distribución según el tipo de vía 

Para este apartado no se dispone de ningún tipo de información en las bases de datos 
consultadas, más allá de la dirección y el número de calle; pero se ha considerado 
importante la inclusión de esta categoría porque sirve para evaluar la eficacia de un tipo de 
vía elegido en cuanto a la protección de los ciclistas. 

Por tanto, a continuación se propone una tabla con parámetros de evaluación propiamente 
urbanos, pero se han añadido algunos más para el análisis de vías interurbanas: 

Localización 

2017 2018 Próximos 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

… 

Vía ciclista     … 

Paso ciclista     … 

Calzada 
convencional 

    … 

Acera     … 

Zona peatonal     … 

Paso peatonal     … 

Paso peatonal 
semaforizado 

    … 

Intersección     … 

Autopista     … 

Autovía     … 

Vía rápida     … 

Vía férrea     … 

Vía de servicio     … 

Ramal de enlace     … 

Camino rural     … 

Otro      

Total      
Tabla 16 – Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad de la ciudad de Madrid en función 

del tipo de vía – Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.2 – Distribución por preferencia de circulación 

Se propone también una clasificación de los siniestros en cuatro equipos según el grupo de 
circulación que tiene preferencia en el lugar del suceso: 

 Siniestros en espacios de preferencia peatonal: Este grupo comprendería los 
accidentes ocurridos en aceras, zonas peatonales y pasos peatonales. 
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 Siniestros en espacios de preferencia de vehículos: Aquí se incluirían los 

accidentes en calzadas e intersecciones con preferencia de vehículos. 
 

 Siniestros en espacios de preferencia ciclista: En este grupo entrarían los 
accidentes ocurridos en vías ciclistas y pasos ciclistas sin semáforo. 
 

 Siniestros de otro tipo: Donde se recogen los accidentes acontecidos en vías 
distintas a las anteriores o desconocidas. 

Localización 
2017 2018 Próximos 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

… 

Espacios de 
preferencia peatonal 

  
  

… 

Espacios de 
preferencia de 

vehículos 
  

  
… 

Espacios de 
preferencia ciclista 

  
  

… 

Otros/Desconocido     … 

Total     … 
Tabla 17 – Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad de la ciudad de Madrid en función 

de la preferencia de circulación – Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4 – Análisis de la siniestralidad según los agentes implicados 

Con la información básica de la que se ha partido en el anexo B, es posible comenzar a 
establecer una pequeña clasificación de los siniestros en base a las partes implicadas. A 
este respecto, el portal web del Ayuntamiento de Madrid explica lo siguiente: 

 Colisión doble: Accidente de tráfico ocurrido entre dos vehículos en movimiento. 
 

 Choque con objeto fijo: Accidente ocurrido entre un vehículo en movimiento con 

conductor y un objeto inmóvil que ocupa la vía o zona apartada de la misma, ya sea 
vehículo estacionado, árbol, farola, etc. 
 

 Atropello: Accidente ocurrido entre un vehículo y un peatón que ocupa la calzada o 

que transita por aceras, refugios, paseos o zonas de la vía pública no destinada a la 
circulación de vehículos. 
 

 Caída motocicleta: Accidente sufrido por una motocicleta, que en determinado 

momento pierde el equilibrio, por causa del conductor o por las circunstancias de la 
vía. 
 

 Caída bicicleta: Accidente sufrido por una bicicleta, que en determinado momento 

pierde el equilibrio, por causa del conductor o por las circunstancias de la vía. 

No se especifica nada acerca de caídas de viajeros de autobús, pero se entiende que, si  es 
el único caso que figura en un registro de este tipo, posiblemente sea porque el riesgo de 
colisión con algún ciclista haya podido influir en un frenazo o una maniobra brusca del 
autobusero, con la consecuente caída de alguno de los pasajeros. 

Se representan, pues, los datos en un gráfico de barras. 
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Figura 46: Distribución en función de los agentes implicados de la siniestralidad ciclista en la ciudad de Madrid en 

el periodo enero-abril 2017 – Fuente: Adaptación de los datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid.2425 

A partir de esta información no es posible conocer el papel exacto del ciclista en el 
accidente. Únicamente se conoce el tipo de accidente en el que está implicado. Por ejemplo, 
una colisión doble podría ser contra un vehículo a motor o entre dos ciclistas; y un atropello 
podría ser de un ciclista a un peatón o de un vehículo a un peatón por implicación indirecta 
del ciclista. 

Agentes 
implicados 

2017 2018 Próximos 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

… 

Ciclista-
vehículo 

    … 

Ciclista-peatón     … 

Ciclista-ciclista     … 

Ciclista-animal     … 

Ciclista-tren     … 

Ciclista-otro6     … 

Múltiple     … 

Total     … 
Tabla 18: Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad de la ciudad de Madrid en función 

de los agentes implicados – Fuente: Elaboración propia. 

Este apartado podría ayudar a evaluar si, por ejemplo, una señalización es correcta o si una 
vía determinada debería contar con segregación de los demás grupos de circulación. 

 

 

                                                             
6 Se incluyen aquí los accidentes de caída, de colisión con obstáculos continuos y discontinuos, etc. 
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3.3.4.1 – Distribución según los agentes implicados en cada tipo de vía 

Se trata de una especificación del apartado anterior, donde se clasifican los siniestros de 
forma idéntica, pero en función del tipo de vía. 

Este apartado podría ayudar a evaluar si, por ejemplo, una señalización es correcta, si las 
zonas de límite 30 son seguras o si se está escogiendo el tipo de segregación correcto para 
una clase de vía. Por eso, el registro de la dirección donde ha ocurrido el accidente debería 
mantenerse. 

En este apartado, se podría trabajar con las siguientes clasificaciones: 

 Siniestros ocurridos en aceras. 
 Siniestros ocurridos en calles peatonales. 
 Siniestros ocurridos en pasos peatonales. 
 Siniestros ocurridos en calzada. 
 Siniestros ocurridos en zonas 30. 
 Siniestros ocurridos en vías ciclistas. 

El control de los parámetros asociados podría ser una gran aportación para evaluar las 
prácticas asociadas a la instalación de una vía ciclista segura.  

 

3.3.4.2 – Análisis de la siniestralidad según el tipo de colisión 

Para realizar un análisis cualitativo de las colisiones (sobre lo que no se recoge ninguna 
descripción en estas bases de datos), se propone la siguiente metodología. 

Primero será necesario distinguir cada colisión según su tipología, entre las que se 
encuentran: 

 Embestida o fronto-lateral: un agente golpea a otro en su parte lateral de forma 
perpendicular u oblicua. 
 

 Atropello: un agente (en este caso, el ciclista) golpea a un peatón. 
 

 Por raspado: se producen cuando existen fricciones entre los laterales de cada 
agente implicado. 
 

 Por alcance: un agente que circula a mayor velocidad que otro golpea su parte 
frontal con la parte trasera (normalmente la parte trasera del ciclista). 
 

 Frontal: ambos agentes colisionan sus partes delanteras entre sí de forma central, 
excéntrica o angular. 
 

 Refleja: los agentes colisionan entre sí dos o más veces sucesivas. 

 
 Simple: en el accidente únicamente interviene el propio ciclista junto a factores 

externos tales como el mal estado de la vía, obstáculos fijos, cruce de animales sin 
correa, etc. 
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De esta forma, se puede confeccionar la siguiente tabla: 

Tipo de 
colisión 

2017 2018 Próximos 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
atestados 

Porcentaje 
[%] 

… 

Embestida     … 

Atropello     … 

Por raspado     … 

Por alcance     … 

Frontal     … 

Refleja     … 

Simple     … 

Otros     … 

Total     … 

Tabla 19 – Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad de la ciudad de Madrid en función del tipo de 
colisión – Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3.5 – Análisis de la siniestralidad según las causas de los siniestros 

A partir de la normativa de la Policía Municipal y el Plan Director de la movilidad ciclista de 
Vizcaya, se ha elaborado una tabla modelo con las principales infracciones causantes de los 
accidentes. Se han considerado solamente aquellos relevantes a la movilidad ciclista. Es 
probable que la respuesta a algunos de estos criterios de clasificación sea múltiple, porque a 
veces un accidente puede venir causado por distintas infracciones simultáneas o en cadena: 

Causa del siniestro 

2017 

Próximos Número de 
atestados 

Porcentaje [%] 

Falta de atención del ciclista   … 

Falta de atención del vehículo motorizado   … 

Falta de atención del peatón   … 

Violación de la prioridad ciclista por un 
vehículo 

  … 

Violación de la prioridad peatonal por un 
ciclista 

  … 

Incorporación incorrecta del ciclista a la vía   … 

Incorporación incorrecta del vehículo a la vía   … 

Pérdida de control por parte del ciclista sin 
influencia externa 

  … 

Ciclista no respeta la semaforización   … 

Vehículo no respeta la semaforización   … 

Peatón no respeta la semaforización   … 

Vehículo abre la puerta al paso del ciclista   … 

Ciclista circula en sentido contrario   … 

Circulación temeraria del ciclista   … 

Ciclista bajo el efecto de drogas   … 

Vehículo bajo el efecto de drogas   … 
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Invasión del peatón a la vía ciclista   … 

Ciclista cruza de forma irregular   … 

Mareo del ciclista   … 

Mareo del vehículo   … 

Vehículo derriba bicicleta estacionada   … 

Fallo mecánico   … 

Visibilidad insuficiente del ciclista   … 

Ciclista no respeta las distancias de 
seguridad 

  … 

Vehículo no respeta las distancias de 
seguridad 

  … 

Animal descontrolado   … 

Peatón cruza de forma irregular   … 

Mal acondicionamiento de la carga   … 

Intimidación del vehículo al ciclista   … 

Adelantamiento incorrecto del ciclista   … 

Ciclista colisiona al evitar colisión   … 

Total   … 

Tabla 20: Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad de la ciudad de Madrid en función de las 
causas de los siniestros – Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de las infracciones cometidas puede servir para ajustar las medidas de 
concienciación de la población en materia de respeto de la normativa de circulación. 
Además, de manera similar al apartado anterior, podrían cruzarse las variables de tipo de 
vía y causa del accidente para hacer un análisis estadístico detallado de puntos de interés; 
por ejemplo, de las rotondas. 

 

3.3.6 – Análisis de la siniestralidad según la lesividad 

La gravedad de la lesión sufrida por las víctimas ciclistas a causa de un accidente ayuda a 
clasificar la peligrosidad de la movilidad ciclista. Los accidentes ciclistas ocurren más 
frecuentemente en vías urbanas que en vías interurbanas, pero el grado de fatalidad de las 
segundas supera claramente al de las primeras, donde los heridos suelen ser leves con una 
proporción mayoritaria.  

Este tipo de estudios se basan en cuatro grados 

 Muerte: el ciclista accidentado fallece en el acto o dentro de los 30 días siguientes. 
 

 Grave: el ciclista accidentado necesita una hospitalización superior a 24 horas. 
 

 Leve: el ciclista accidentado resulta herido pero no necesita hospitalización o ésta es 
inferior a 24 horas. 
 

 Ileso: el ciclista accidentado no resulta herido. 

Como en los datos utilizados se detalla el número de víctimas en cada accidente pero no su 
grado de lesividad, se propone la siguiente tabla de recopilación. 
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Grado de 
lesividad 

2017 2018 Próximos 

Número de 
víctimas 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
víctimas 

Porcentaje 
[%] 

… 

Muerte     … 

Grave     … 

Leve     … 

Ileso     … 

Total     … 

Tabla 21: Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad de la ciudad de Madrid en función del grado 
de lesividad de las víctimas – Fuente: Elaboración propia. 

Según el Análisis de la siniestralidad en ciclistas (2008-2013) de la Universidad de Valencia, 
en España las víctimas ciclistas suelen ser leves o resultar ilesas en un 87% de los casos, 
graves en un 12% y mortales en un 1%, aunque esta distribución varía en función de la hora 
y la época del año. 

Esta clasificación podría acompañarse de un pronóstico separado de las lesiones de las 
partes implicadas en el siniestro, para comparar el grado de peligrosidad para cada grupo de 
circulación. 

Además, se propone una clasificación complementaria para comprobar qué órganos son los 
más afectados tras un accidente. Esto puede servir de ayuda, por ejemplo,  para 
caracterizar y evaluar la necesidad del uso del casco y otros elementos de protección. La 
respuesta puede ser múltiple. 

Zona afectada 
2017 2018 Próximos 

Número de 
casos 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
casos 

Porcentaje 
[%] 

… 

Cabeza     … 

Cara     … 

Extremidades 
superiores 

    … 

Extremidades 
inferiores 

    … 

Costado     … 

Espalda     … 

Pecho     … 

Trasero     … 

Cadera     … 

Abdomen     … 

Total     … 

Tabla 22: Tabulación propuesta para el registro de las víctimas de accidentes ciclistas de la ciudad de Madrid en función de 
las zonas lesionadas – Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.7 – Situación previa de la bicicleta implicada en el siniestro 

3.3.7.1 – Defectos previos 

Este apartado propone la caracterización de los accidentes en función del grado de 
mantenimiento que los usuarios hacen de sus bicicletas, con el propósito de evaluar el nivel 
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de concienciación y responsabilidad. En caso de registrar porcentajes significativos, podría 
valorarse la posibilidad de sancionar según qué comportamientos: 

Irregularidad 

2017 2018 Próximos 

Número de 
casos 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
casos 

Porcentaje 
[%] 

… 

Ausencia o mal 
estado de los frenos 

    … 

Iluminación 
defectuosa 

    … 

Timbre inutilizado     … 

Neumáticos 
desgastados 

    … 

Ninguno     … 

Total      

Tabla 23: Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad ciclista de la ciudad de Madrid en función de 
los defectos previos de la bicicleta implicada en el siniestro – Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.7.2 – Elementos de seguridad 

Con el mismo propósito que el apartado precedente, se recomienda un análisis de las 
medidas de seguridad adoptadas por los propios ciclistas siniestrados. 

Elemento de 
seguridad 

2017 2018 Próximos 

Número de 
casos 

Porcentaje 
[%] 

Número de 
casos 

Porcentaje 
[%] 

… 

Casco     … 

Chaleco 
reflectante 

    … 

Timbre     … 

Luces delanteras     … 

Luces posteriores     … 

Reflectantes en 
las ruedas 

    … 

Ninguno     … 

Total      

Tabla 24: Tabulación propuesta para el registro de los datos de siniestralidad ciclista de la ciudad de Madrid en función de 
los elementos de seguridad utilizados por los ciclistas – Fuente: Elaboración propia.10 

 

3.3.8 – Localización de los principales puntos de siniestralidad 

A partir de los datos de localización de los accidentes consultados, se ha elaborado un 
modelo de mapa de Madrid dividido por distritos, donde la cantidad de accidentes 
registrados en los primeros cuatro meses del año 2017 en la ciudad se refleja por el nivel de 
intensidad del color. 

Se comprueba que en las zonas con mayor concentración de actividad y alta densidad 
residencial (Centro, Retiro, Arganzuela, Chamberí) existe un mayor nivel de conflictividad. 
Es en esos lugares donde la implantación de un viario ciclista seguro resulta muy 
importante. 
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El procedimiento se completaría recogiendo datos de años próximos y ampliando el nivel de 
detalle para cada calle de cada municipio. De esa manera, se pueden obtener mapas de 
calor que determinen los puntos negros de concentración de accidentes. Así, una vez estén 
localizados, se podrán proponer medidas específicas en los planes de movilidad o de 
seguridad vial. 

 

Figura 47: Mapa de acumulación de accidentes ciclistas en cada distrito de la ciudad de Madrid – Fuente: 
Adaptación de los datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid. 

Distrito Número de accidentes Distrito Número de accidentes 

Centro 33 Vallecas 9 

Retiro 19 San Blas 9 

Arganzuela 18 Ciudad Lineal 6 

Chamberí 17 Chamartín 6 

Moncloa-Aravaca 15 Villaverde 4 

Tetuán 12 Barajas 4 

Salamanca 12 Usera 3 

Fuencarral-El Pardo 11 Vicálvaro 2 

Carabanchel 11 Latina 1 

Hortaleza 10 Moratalaz 1 
Tabla 25: Distribución por distritos de siniestros ciclistas registrados en la ciudad de Madrid en el periodo enero-

abril 2017 – Fuente: Adaptación de los datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid. 
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3.3.9 – Valoraciones finales 

No resulta fácil elaborar un informe de accidentalidad sin datos que lo respalden. Muchas 
ciudades del mundo crean los suyos propios con todo detalle y los publican para la consulta 
ciudadana. En España generalmente se publican estudios más enfocados al ámbito nacional 
que a cada ciudad por separado, y por eso cada administración local debe encargarse de 
los suyos propios. 

En el proceso de redacción del presente documento se ha establecido comunicación con 
diferentes expertos, y se ha llegado a la conclusión de que en Madrid no existen datos 
suficientes por parte de la administración para la elaboración de este tipo de informes. De 
esto se concluye que se está llevando a cabo una política de movilidad ciclista más basada 
en creencias que en datos recopilados oficialmente. Solamente desde el comienzo del 
presente año 2017 se han empezado a realizar publicaciones de datos de siniestralidad, que 
además se antojan insuficientes para llevar a término un plan de movilidad sostenible y 
segura. 

Por esta razón, se ha decidido realizar la propuesta de una metodología justificada de 
análisis de la accidentalidad desde todo punto de vista relevante, con el objetivo de que su 
acumulación con el paso de los años sirva a la autoridades para certificar el estado, 
encontrar los problemas y plantear las posibles soluciones de esta red ciclista de reciente 
implantación. 

De todos modos, en los apartados donde sí se ha podido efectuar una clasificación, se ha 
encontrado que las características del comportamiento de la movilidad ciclista en Madrid se 
comienzan a asemejar mucho a los de otras ciudades. Por ejemplo, los accidentes se 
concentran en el mismo intervalo de tiempo, y son mayoritariamente debidos a colisiones 
entre el ciclista y otro vehículo; pero sería interesante disponer de una mayor cantidad de 
muestras. 

Una comparación entre los valores registrados a medio y largo plazo determinará el éxito o 
fracaso de las buenas prácticas, y permitirá el desarrollo de nuevas políticas de movilidad 
argumentadas de cara al futuro. 
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4 – METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

4.1 – Justificación 

Existen gran cantidad de recomendaciones para cada tipo de infraestructura ciclista que se 
quiera diseñar. Incluso dentro de un mismo país, diferentes autores realizan propuestas 
diferentes, en algunos casos con mayor discrepancia que otros, como podría ser en el caso 
de las rotondas visto con anterioridad. 

El inconveniente de todo esto es que la variabilidad de propuestas dificulta la creación de un 
modelo normalizado. Además, muchas de ellas priman la circulación de vehículos a motor, 
manteniendo unas velocidades elevadas y un flujo de tráfico continuo.  

Muchas ciudades europeas han ido evolucionando hacia modelos urbanos más respetuosos 
con los ciclistas. Ciudades como Berlín, por ejemplo, han logrado colocar a Alemania como 
el tercer país mejor acondicionado para el uso de la bicicleta, cuando hasta hace muy poco 
tiempo no era una ciudad donde su uso fuera típico (Copenhagenize Design Co., 2011). De 
hecho, siempre ha tenido una gran tradición automovilística (Volkswagen, Audi, Porsche, 
BMW…), y sus inviernos son largos y fríos. 

Madrid es un caso similar. Hasta hace algunos años, el uso de la bicicleta estaba muy 
limitado y poco regulado, pero el último Barómetro Anual de la Bicicleta (2015) establece 
que ya es el 48,4% de la población la que se considera como usuaria, ya sea de forma diaria 
o poco frecuente. 

El presente apartado pretende desarrollar una metodología de evaluación y 
perfeccionamiento de las características de una red ciclista segura en todos los aspectos. 
Para su construcción, es necesario el soporte en todas las investigaciones desplegadas en 
capítulos anteriores. El objetivo es determinar una infraestructura segura en primera 
instancia e irla puliendo con el paso del tiempo para aproximarse a modelos de ciudades 
vanguardistas en materia de ciclismo sin riesgo.  

 

4.2 – Funcionamiento 

El método propuesto se basa en un modelo continuo de evaluación de expertos apoyado en 
los datos de experiencias anteriores, complementado por medidas de concienciación que 
apuntalen su recorrido. 

Se comenzará por el supuesto de la inexistencia de infraestructura ciclista en un lugar donde 
se desea su establecimiento. Para ello, el modelo recurrirá a las directrices de los primeros 
apartados del proyecto y trazará un viario óptimo sobre el papel. 

Una vez ultimado el diseño, se presentará el proyecto a un grupo de expertos que 
determinará su validez previo consenso. Será entonces cuando se dará luz verde a su 
construcción. 

Cuando las vías ciclistas se encuentren instaladas, dará comienzo un periodo provisional de 
puesta en marcha. En él, será necesaria la recogida de datos de accidentalidad con el 
detalle especificado en capítulo 3 de este proyecto. 

Transcurrido un tiempo que permita la recolección de un muestreo suficiente, los datos 
serán sometidos a su correspondiente evaluación. Si se considera que ciertos conflictos se 
repiten con una frecuencia anormal, será necesaria la implantación de una metodología 
secundaria para la búsqueda de soluciones. 
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Dicho mecanismo secundario funcionará de una forma similar al primero, pero con algunas 
variaciones. Su propósito será el de elaborar un plan justificado de seguridad ciclista que 
contemple y corrija los problemas encontrados.  

En el momento que el plan esté terminado, se realizarán las modificaciones propuestas que 
se consideren oportunas para la reducción efectiva de la accidentalidad. 

Todo este proceso se repetirá de forma indefinida en la búsqueda de una red ciclista cada 
día más segura. 

De igual modo, es totalmente necesario que para que su aplicación sea más rápida y firme, 
se inscriba el procedimiento dentro de un contexto de concienciación de la población. Esto 
servirá para que los usuarios sean plenamente conscientes de cuáles son las normas de 
conducta de circulación, de forma que la infraestructura segura vaya de la mano junto a un 
uso responsable de la misma. 

 

4.3 – Diagrama de actuación 

Se comienza la propuesta realizando un diagrama del mecanismo con el que se va a 
trabajar, para que resulte más clara su explicación. Se pide al lector que se sitúe en el 
primer bloque. 

Como se decía, se parte del deseo de instalar un viario ciclista en un territorio determinado; 
por lo tanto, lo primero sería recabar información sobre la que poder empezar a moverse. 
Además, se puede aprovechar para actualizar y ampliar la base de datos del viario ciclista 
madrileño. Esos son los primeros bloques del diagrama. 

Después, se procede a la lectura de los datos recogidos para responderse a las primeras 
preguntas sobre las características de la vía en cuestión. Las respuestas a esos 
interrogantes ayudarán a decantarse esencialmente por un tipo de vía u otro. 

Sin embargo, los criterios de elección deben ser completados con el análisis de otros 
condicionantes secundarios. Es posible que, en base a ellos, se dé la obligación de cambiar 
algunas decisiones que parecían claras en una primera impresión. Esto conducirá a un 
trazado mucho más concreto, en el que se puedan detallar todos los parámetros de 
construcción. Ya diseñado, es tiempo de someter la decisión a un comité de expertos. 

Si la propuesta sale adelante, el carril se instala, y comienza un periodo de prueba. Se 
recogen datos de la accidentalidad y se someten los resultados a evaluación. Aquí pueden 
darse tres caminos: el primero, que los datos hayan sido muy favorables, en cuyo caso se 
dará por concluida esta metodología con éxito; el segundo, que hayan sido solamente 
aceptables; y el último, donde el carril haya sido de dudosa seguridad.  

Para la solución del problema, se continúa hacia el bloque de la izquierda, que comprende la 
elaboración del Plan de Seguridad Ciclista, con la intervención de un mayor número de 
sectores de la sociedad. Si finalmente son aprobadas, las medidas servirán para realimentar 
el grupo en búsqueda del diseño óptimo, hasta que se pueda alcanzar el bloque 
satisfactorio. 

Cabe destacar que, con el paso del tiempo, en el momento en que una vía con la calificación 
de “Satisfactorio” vuelva a presentar un repunte anómalo en el número de accidentes, ésta 
será susceptible de volver a ser sometida a esta metodología. 
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Figura 48: Diagrama de funcionamiento de la metodología de evaluación de buenas prácticas propuesta – 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 – Desarrollo de la metodología propuesta 

4.4.1 – Recogida de datos 

Para facilitar la  formación de una base de datos sobre el estado y condiciones del espacio 
viario  donde potencialmente puede instalarse un carril ciclista, se facilita en el anexo C un 
modelo de formulario. 

En él, se solicita información sobre las características más importantes a tener en cuenta, y 
tiene la ventaja de que puede ser aplicado tanto en vías urbanas como interurbanas. 
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4.4.2 – Análisis de factores 

En secciones anteriores se tratan todos aquellos puntos que influyen en el diseño de una vía 
ciclista segura. Lo que se va a hacer a continuación es dar preferencia a algunos frente a 
otros, y justificar su elección para efectuar una ingeniería básica de la vía. Así pues, para 
comenzar a trabajar se consideran, en primera instancia:  

 La función del viario en base al usuario proyectado 

En el capítulo 1 se planteaba cada uno de los condicionantes que acotan las características 
del usuario potencial de una nueva vía ciclista, tales como los factores sociodemográficos, 
los factores directamente observables y los factores subjetivos. Esta descripción venía 
acompañada por datos del Barómetro Anual de la Bicicleta (2015) que ayudaban a dibujar 
un perfil tipo. De este modo, un equipo de trabajo debe comenzar un estudio análogo, pero 
pormenorizarlo en las inmediaciones de la vía proyectada. Será necesario responder a 
preguntas del tipo: 

 ¿Cuál es la edad media de la población? Puesto que está demostrado que son los 
jóvenes los que más apuestan por el uso de la bicicleta. 
 

 ¿Cuál es el nivel de ingresos medio de la zona? Porque ya se probaba que a menos 
nivel de ingresos, mayor interés en la bicicleta como medio de transporte. 
 

 ¿Cuál es el grado de experiencia y concienciación vial? Y es que algunos tipos de 
vía más separada del tráfico (pista bici, por ejemplo) son más convenientes para 
usuarios más vulnerables. 
 

 ¿Cuáles son los principales puntos de origen y destino? Porque una vía ciclista 
también es necesaria en función de su eficacia. 
 

 ¿Cómo es la orografía del terreno? Dado que, por ejemplo, no es lo mismo una vía 
destinada al ocio deportivo que una vía enfocada al transporte urbano fluido. 
 

 ¿Cuál es la oferta y el nivel de intermodalidad con otros medios de transporte? Ya se 
explicaba que muchos usuarios no pueden disfrutar de la bicicleta por la escasa 
infraestructura de nexo entre diferentes medios de transporte. 
 
 

 Tráfico motorizado 

Este es el segundo factor que se propone analizar. Para ello, el equipo de trabajo deberá 
medir las características del tráfico y después remitirse a la información del apartado 2.1.6. 
La lectura de estos parámetros servirá para detallar si será necesaria algún tipo de 
segregación. 

 Espacio disponible 

El espacio disponible es un criterio vital en la elección del tipo de vía, y también en su 
característica uni o bidireccional. El anexo A puede servir para prever si será posible algún 
tipo de obra de ensanchamiento o no, siempre en función de los datos que se tengan del 
formulario. Así, por ejemplo, en una calle residencial de un único carril con bloques de pisos 
y aceras muy estrechas habrá poco margen de maniobra más allá del acondicionamiento de 
la vía para la limitación del tráfico a motor. 
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4.4.3 – Primera aproximación 

El proceso de ingeniería básica continúa realizando una elección de las características 
principales de la vía en función de los condicionantes observados. 

Se comienza por el primero. Para determinar un grupo usuario potencial, se recomienda 
fundamentar la decisión en la tabla 26, donde se aprueba la validez de un tipo de vía en 

función del uso que se le vaya a dar. Para recordar rápidamente las oportunidades y 
debilidades que presenta cada una, se plantea la siguiente tabla a modo de síntesis: 

Tipo de vía Ventajas Inconvenientes 

Carril bici 

-Con  suficiente espacio, es sencilla de 
implementar 
-Coste bajo de establecimiento  
-Uso flexible 
-Buena visibilidad en intersecciones 
-Circulación segura a altas velocidades 
 

-Sensación de seguridad todavía 
escasa en ciclistas noveles 
-Exposición de los ciclistas a más 
emisiones contaminantes 
-Su instalación puede requerir la 
alteración del entorno urbano 
-Algunos vehículos pueden caer en un 
uso indebido 

Arcén bici -Ventajas similares a las del carril bus 
-Si no se puede controlar la velocidad 
en zonas de conflicto, se desaconseja 
su uso 

Vía 
señalizada 
compartida 

-Flexibilidad máxima 
-Facilitan la visibilidad de ciclistas y 
vehículos 
-Coste mínimo 

-Baja sensación de seguridad 
-Se necesitan medidas de calmado del 
tráfico 

Pista bici 

-Comodidad y relajación para los 
ciclistas 
-Seguridad máxima entre 
intersecciones 
-Máxima capacidad de atracción de 
nuevos usuarios 

-Escasa visibilidad en algunas 
intersecciones 
-Necesidad de mucho espacio 
-Coste muy elevado 

Senda 
acera-bici 

-Sencilla de implantar 
-Aprovechan los cruces peatonales 
-Atracción de nuevos usuarios de 
escasa experiencia 

-Conflictividad con peatones 
-En algunos tramos es conveniente 
reducir la sección 

Acera verde 

-Sencilla de implementar 
-Aprovechamiento de la infraestructura 
peatonal 
-Como la circulación es mixta, no 
precisa de tanto espacio  

-Riesgo de mayor conflictividad con 
peatones 
- En algunos tramos requiere 
velocidades reducidas de los ciclistas 

Senda 
ciclable 

-Coste mínimo 
-Baja exposición de los ciclistas a 
emisiones contaminantes 

-Conflictividad entre los ciclistas y 
peatones 

Tabla 26: Ventajas y desventajas asociadas a cada tipo de vía – Fuente: Adaptación del Plan Director de Movilidad Ciclista 
de Madrid (2008) 

Por otra parte, el tráfico motorizado va a ser determinante en el establecimiento de 
segregación o circulación mixta. Previa lectura de los datos recogidos en el formulario, se 
recuerdan las recomendaciones dadas en el capítulo 2: 

 Intensidad → Si circulan más de 5000 veh/día, se recomienda segregación visual; si 
circulan más de 10.000 veh/día, segregación física. 

 Composición → Si de la intensidad media diaria el 10% de los vehículos son 
pesados, se recomienda algún tipo de segregación. 

 Velocidad → Si circulan vehículos cuya V85>50 km/h, se recomienda segregación 
física. 
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Ya se conoce al menos el tipo de vía ciclista y su grado de separación con el tráfico. El 
próximo paso es obtener una medida aproximada de la sección. Esto servirá para conocer 
si, en el caso de que el trazado deba realizarse sobre las vías de otros grupos de 
circulación, hará falta algún tipo de obra de obtención de espacio y, en tal caso, para 
comenzar a pensar en cómo distribuirlo. 

La sección viene determinada por tres factores principales: la calzada (dada por el número 
de carriles), la acera y los aparcamientos. El Plan de Movilidad de Madrid (2008) indica que 
la instalación de una vía ciclista debe siempre encajar con las siguientes medidas de los 
demás elementos: 

Carriles necesarios en función de la intensidad media 
diaria de vehículos 

≤16.000 → 2 carriles/2 sentidos 
16.000-30.000 → 4 carriles/2 sentidos 
30.000-56.000 → 6 carriles/2 sentidos 
≤20.000 → 2 carriles/ sentido único 
20.000-30.000 → 3 carriles/ sentido único 
30.000-40.000 → 4 carriles/sentido único 

Ancho mínimo de los carriles y calzadas 
1 carril/Sentido único → 2,75-3 m 
2 carriles/Doble sentido → 6-6,5 m 
2 carriles/Sentido único → 5,5-6 m 

Ancho mínimo de la banda de circulación peatonal de la 
acera 

Calle principal: 4 m 
Calle local colectora de 4 carriles: 4 m 
Calle local colectora de 2 carriles: 3 m 
Calle local de acceso: 2,5 m 

Ancho mínimo de aparcamiento 
2 m en línea 
4,5 m en batería 

Tabla 27: Criterios de gestión de la sección de una instalación de una vía ciclista – Fuente: Plan Director de Movilidad 
Ciclista de Madrid (2008) 

 

4.4.4 – Condicionantes secundarios 

En este punto se daría por concluida la ingeniería básica y daría comienzo la ingeniería de 
detalle. Para ello, primero se tendrá que hacer uso del resto de datos del formulario, de 
forma que la vía ciclista se vaya detallando poco a poco. A continuación, se detalla cada una 
de las variables con su justificación:  

 Flujo peatonal 

Es importante estudiar el flujo peatonal para tener en cuenta que no es recomendable la 
instalación de según qué tipo de carriles en un entorno. Por ejemplo, si se trata de una calle 
comercial con alta afluencia peatonal, la senda acera-bici es poco recomendable. Sería más 
lógico que las bicicletas circularan junto al tráfico motorizado. 

Por otro lado, si existe flujo peatonal transversal elevado (cruce de la calzada), no sería 
buena idea que la vía fuera de doble sentido. 

 Ocupación de la sección y aparcamientos 

Aquí se engloba todo tipo de actividades relacionadas con la utilización de la acera, ya sea 
de forma temporal (carga y descarga de mercancías, paradas de bus, paradas de taxi…) o 
permanente (mobiliario urbano, puestos de venta…). El aparcamiento de otro tipo de 
vehículos, e incluso de bicicletas, también debe ser tenido en cuenta. 
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Se engloban ambos factores dentro del mismo apartado porque repercuten de forma similar 
en el funcionamiento de las calles. En realidad, son obstáculos que el flujo ciclista debería 
sortear o alterar lo menos posible. Por eso, si por ejemplo existen aparcamientos en batería, 
o en línea de corta duración, o carga y descarga, o incluso coches frecuentes en doble fila, 
el modelo de carril bici es menos recomendable. 

 Intersecciones 

En el presente proyecto se ha prestado especial atención al caso de las intersecciones y, en 
especial, a las rotondas, puesto que es posiblemente el tipo de infraestructura donde mayor 
abanico de posibilidades hay.  

El equipo de trabajo deberá realizar un proceso análogo al del apartado 2.2.2.4 para 
determinar cómo debe ser su establecimiento, y si su funcionamiento encajaría con el del 
tipo de carril escogido.  

Así, por ejemplo, si hay cruces cada 100-150 m, es posible que sea mejor avalar la 
instalación de un carril bici en lugar de una senda acera-bici. Y si existen vados de uso 
frecuente, quizá tampoco sea acertado conducir a los ciclistas por otro lugar que no sea la 
calzada. 

 Pendientes, pavimentación y señalización 

Se recomienda estudiar la pendiente, porque básicamente para desniveles mayores del 3% 
es preferible que la sección sea unidireccional. En cuanto a la pavimentación y señalización, 
es conveniente estudiar la posible introducción de cambios para moderar el tráfico (badenes, 
semáforos, etc.), y que la instalación de las nuevas señales y marcas viales sea correcta y 
nunca redundante. 

Después, debería determinarse si se encuentran en buen estado o si sería una buena 
oportunidad para cambiarlos o repararlos. Por ejemplo, en el caso de los carriles de vías 
convencionales con altas intensidades de tráfico, el asfalto se pude desprender fácilmente 
en los bordes, que es por donde pueden circular los ciclistas. Lo mismo ocurre con la 
adherencia, puesto que, como la suciedad tiende a acumularse también en las partes 
laterales de la vía, es preciso saber si se puede asegurar mínimamente su limpieza. 

 Inserción en el entorno 

La introducción de un nuevo viario ciclista puede ser importante, pero no significa que las 
modificaciones puedan llevarse a términos exagerados. Así, por ejemplo, suele considerarse 
lógico que el ancho de la calzada no supere el 40% del ancho total de la sección. 

 

4.4.5 – Aproximación final 

En este apartado, un equipo de trabajo debería recurrir a todas las buenas prácticas en 
materia de seguridad explicadas en los primeros capítulos del documento. En ellas, 
encontrará los factores que se deben satisfacer, los errores en los que se debe evitar 
incurrir, los criterios necesarios para guiar el diseño, y las directrices para un 
dimensionamiento correcto. 

Con todo ello, se entrará en el desarrollo de la idea original que se obtuvo en la ingeniería 
de detalle. Lógicamente, se trata de un proceso más largo. 
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4.4.6 – Juicio de expertos y aprobación 

4.4.6.1 – Justificación de la metodología empleada 

Para la evaluación de las propuestas realizadas en el apartado anterior, se propone un 
modelo de cuestionario en el los anexos D, E y F donde se plantean los datos de cada 
parámetro de diseño de la nueva vía. Para que cada experto especifique su nivel de 
conformidad, se ofrecen cinco tipos de valoración: 

 MA → Muy adecuado 
 BA → Bastante adecuado 
 A → Adecuado 
 PA → Poco adecuado 
 I → Inadecuado 

 
No se pide una nueva proposición de datos numéricos, sino la confirmación de que el viario 
proyectado esté sustentado sobre  valores justificados, viables y seguros. Por tanto, si el 
resultado en alguna de las preguntas entra en cualquiera de las dos últimas categorías 
(poco adecuada o inadecuada), será necesaria una revisión. Sería conveniente que cada 
experto contara además con un dossier del proyecto para comprobar qué pasos justifican la 
toma de esas decisiones. 

El cuestionario está diseñado para que las respuestas obtenidas sean evaluables después. 
Para ello, se propone un método prospectivo que algunas empresas utilizan para hacer una 
predicción de la demanda: el método Delphi; aunque con las modificaciones necesarias para 
adaptarlo a esta metodología.  

El método Delphi se basa en los siguientes principios de funcionamiento: 

 Anonimato de los intervinientes, que deben ser conocedores del tema, con pluralidad 
en sus planteamientos. 

 Repetitividad y retroalimentación controlada. 
 Respuesta en forma estadística. 

Se trata de una herramienta cuyo uso está muy extendido y que goza de una amplia 
aceptación, especialmente cuando no se dispone de demasiada experiencia en alguna 
actividad. 

 

4.4.6.2 – Selección del número de expertos 

Dependiendo de las fuentes, se dice que el número de expertos puede variar desde unos 
cuantos hasta más de 100, aunque tampoco son necesarios tantos dependiendo del tipo de 
investigación. Como a mayor cantidad de participantes más se elevará el coste de la 
operación y tampoco se mejorarán notablemente los resultados, se ha considerado 
razonable que no tomen parte en el proceso más de 10 personas. No se ha contemplado un 
número todavía más bajo porque por debajo de 9 comienza a aumentar el error promedio 
del grupo. 

Para llegar a esa cifra, previamente puede comenzarse por un conjunto más amplio (unos 
15) para realizar luego un descarte en función de cuáles se consideren más interesantes. 
Los criterios que deberían guiar la elección son los siguientes: 

 Se pretende articular un comité de miembros de distintas nacionalidades, puesto que 
en algunos países se tiene más experiencia en un tema que en otros. Por ejemplo, 
en nuestro caso convendría la inclusión de miembros holandeses, daneses, 
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estadounidenses y alemanes, porque son territorios con gran tradición ciclista o que 
han acondicionado con éxito sus ciudades para el uso de la bicicleta. 
 

 El grupo debe ser multidisciplinar, con investigadores, ingenieros y arquitectos 
dedicados al trabajo en este campo (diseño urbano, seguridad vial, etc.) y con al 
menos 5 años de experiencia en proyectos internacionales. 

 

4.4.6.3 – Evaluación de los expertos 

Para facilitar el descarte desde los 15 candidatos hasta los 10, se puede observar que antes 
del cuestionario se pide una autoevaluación que va a permitir la obtención un coeficiente de 
competencia (C). Dicho coeficiente (Validación mediante método Delphi de un cuestionario 
para conocer las experiencias e interés hacia las actividades acuáticas con especial 
atención al windsurf - Universidad de Alicante, 2010) se halla mediante la fórmula: 

𝐶 =
1

2
(𝐴 + 𝐵) 

Donde A y B funcionan como valores de ponderación, representado: 

 A: Coeficiente de conocimiento, que representa la información de un experto sobre 
el tema en una escala del 0 al 10. 

 B: Coeficiente de argumentación, que representa el grado de influencia de las 
fuentes de conocimiento empleadas por el experto para formarse. 

En función de los valores de C, se considera que: 

 C < 0,5 → Competencia baja 
 0,5 ≤ C < 0,7 → Medianamente competente 
 0,7 ≤ C < 0,8 → Competencia media-alta 
 0,8 ≤ C < 1 → Altamente competente 

De este modo, los 10 candidatos con mayor puntuación serán los elegidos para completar el 
resto del cuestionario, cuyos resultados deberán seguir un proceso de validación. 

 

4.4.6.4 – Validación de los resultados 

Obtenidos los resultados de los cuestionarios, es hora de ponerlos en una balanza y 
comprobar si el comité coincide con el equipo de trabajo original. 

Se establece el supuesto de que, en un hipotético juicio de expertos, las respuestas en la 
parte correspondiente a la vía ciclista elegida son las de la tabla mostrada a continuación. 

Parámetro evaluado 
Niveles de 
evaluación 

Total de 
expertos 

MA BA A PA I 

Clase de vía 1 4 3 2 0 10 

Tipología de los carriles 1 4 3 2 0 10 

Secciones y distancias con los demás grupos de 
circulación 

0 4 4 2 0 10 

Secciones y distancias con obstáculos continuos 1 4 2 2 1 10 
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Secciones y distancias de obstáculos 
discontinuos 

0 3 5 2 0 10 

Secciones y distancias de aparcamientos 0 2 2 5 1 10 

Distancia de resguardo al bordillo 0 1 3 5 1 10 

Señalización propuesta 2 2 5 1 0 10 

Tabla 28: Resultados de la votación del hipotético juicio de expertos – Fuente: Elaboración propia 

El primer paso sería construir una tabla de frecuencias acumuladas y otra de frecuencias 
acumuladas relativas: 

Parámetro evaluado 

Niveles de evaluación 
(frecuencias acumuladas) 

Niveles de evaluación 
(frecuencias acumuladas 

relativas) 

MA BA A PA I MA BA A PA I 

Clase de vía 1 5 8 10 10 0,1 0,5 0,8 1 1 

Tipología de los carriles 1 5 8 10 10 0,1 0,5 0,8 1 1 

Secciones y distancias 
con los demás grupos de 

circulación 
0 4 8 10 10 0 0,4 0,8 1 1 

Secciones y distancias 
con obstáculos continuos 

1 5 7 9 10 0,1 0,5 0,7 0,9 1 

Secciones y distancias 
de obstáculos 
discontinuos 

0 3 8 10 10 0 0,3 0,8 1 1 

Secciones y distancias 
de aparcamientos 

0 2 4 9 10 0 0,2 0,4 0,9 1 

Distancia de resguardo al 
bordillo 

0 1 4 9 10 0 0,1 0,4 0,9 1 

Señalización propuesta 2 4 10 10 10 0,2 0,4 1 1 1 

Tabla 29: Frecuencias acumuladas y frecuencias acumuladas relativas de los resultados del juicio de expertos – 
Fuente: Elaboración propia. 

Fijando la atención en la última tabla, se introducirían sus valores en una curva  de 
probabilidad normal. El programa de hojas de cálculo Microsoft Excel contiene una función 
que agiliza este procedimiento. En cualquier caso, en un libro de Estadística puede 
encontrarse la tabla correspondiente. 
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Figura 49: Detalle del trabajo con la función DISTR.NORM.ESTAND.INV – Fuente: Microsoft Excel 2010. 

Trabajando con los valores de la tabla, se tendría: 

Parámetro evaluado 
Niveles de evaluación 

MA BA A PA I 

Clase de vía -1,28 0 0,84 3,5 N/A 

Tipología de los carriles -1,28 0 0,84 3,5 N/A 

Secciones y distancias con los demás grupos de 
circulación 

-3,5 -0,25 0,84 3,5 N/A 

Secciones y distancias con obstáculos continuos -1,28 0 0,52 1,28 N/A 

Secciones y distancias de obstáculos discontinuos -3,5 -0,52 0,84 3,5 N/A 

Secciones y distancias de aparcamientos -3,5 -0,84 -0,25 1,28 N/A 

Distancia de resguardo al bordillo -3,5 -1,28 -0,25 1,28 N/A 

Señalización propuesta -0,84 -0,25 3,5 3,5 N/A 

Tabla 30: Distribución normal de los resultados – Fuente: Elaboración propia. 

Ahora, se calcularía la suma se los valores de cada fila y el promedio del sumatorio 
mediante la fórmula: 

𝑃 =
∑𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

También se obtendrían los puntos de corte, que definen los niveles de aceptación de un 
parámetro, y que se calculan como: 

𝑃𝑐 =
∑𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Una vez calculados, se deberían obtener las distancias N-P, que deben compararse con los 
puntos de corte. N se calcula de la siguiente forma: 

𝑁 =
∑𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
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Completando la tabla, queda: 

Parámetro evaluado 
Niveles de evaluación 

MA BA A PA I ∑ P N-P 

Clase de vía -1,28 0 0,84 3,5 N/A 3,06 0,77 -0.61 

Tipología de los carriles -1,28 0 0,84 3,5 N/A 3,06 0,77 -0.61 

Secciones y distancias con 
los demás grupos de 

circulación 
-3,5 -0,25 0,84 3,5 N/A 0,59 0,15 0,01 

Secciones y distancias con 
obstáculos continuos 

-1,28 0 0,52 1,28 N/A 0,52 0,13 0,03 

Secciones y distancias de 
obstáculos discontinuos 

-3,5 -0,52 0,84 3,5 N/A 0,32 0,13 0,03 

Secciones y distancias de 
aparcamientos 

-3,5 -0,84 -0,25 1,28 N/A -3,31 -0,83 0,99 

Distancia de resguardo al 
bordillo 

-3,5 -1,28 -0,25 1,28 N/A -3,75 -0,94 1,1 

Señalización propuesta -0,84 -0,25 3,5 3,5 N/A 5,91 1,48 -1,32 

Punto de corte (Pc) -2,34 -0,39 0,86 2,67  6,4 1,66  

Tabla 31: Tabla final de resultados – Fuente: Elaboración propia. 

𝑁 =
6,4

8 𝑥 5
= 0,16 

Los puntos de corte reflejarían los siguientes niveles de aceptación: 

 N-P ≤ -2,34 → Muy adecuado 
 -2,34 < N-P ≤ -0,39 → Bastante adecuado 
 -0,39 < N-P ≤ 0,86 → Adecuado 
 0,86 < N-P ≤ 2,67 → Poco adecuado 
 N-P > 2,67 → Inadecuado 

Y la valoración final, comparándolos con los valores de la última columna, sería: 

Parámetro evaluado Valoración 

Clase de vía Bastante adecuado 

Tipología de los carriles Bastante adecuado 

Secciones y distancias con los demás grupos de circulación Adecuado 

Secciones y distancias con obstáculos continuos Adecuado 

Secciones y distancias de obstáculos discontinuos Adecuado 

Secciones y distancias de aparcamientos Poco adecuado 

Distancia de resguardo al bordillo Poco adecuado 

Señalización propuesta Bastante adecuado 
Tabla 32: Veredicto del juicio de expertos – Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que todos los parámetros propuestos serían correctos, a excepción de las 
Secciones y distancias de aparcamientos y Medidas de acondicionamiento propuestas. Por 

tanto, sería necesaria su revisión para dar luz verde a la construcción. 

Esta revisión se llevaría a cabo en una votación de segunda vuelta, antes de la cual cada 
experto habría expuesto una nueva recomendación. La votación funcionaría de una manera 
exactamente igual, hasta obtener un valor consensuado. 
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4.4.7 – Puesta en marcha 

En esta fase, se abre al público la nueva infraestructura ciclista y da comienzo un periodo de 
prueba que durará un año. En ese intervalo se deberá prestar especial atención a los 
informes de accidentalidad ciclista de la ciudad.  

En el capítulo 3 se ha propuesto una metodología de registro de accidentes diferente a la 
que ofrece la ciudad de Madrid en sus portales de consulta. Se propone complementar 
ambas fuentes para comprobar si la nueva vía presenta unos valores de seguridad óptimos. 
En caso negativo, se debería remitir un informe detallado de accidentalidad para poder 
actualizar los planes de seguridad ciclista promovidos por la administración; no solo para 
corregir los defectos de la nueva vía, sino para mejorar también las ya existentes. 

 

4.4.8 – Aplicación práctica de la metodología 

Con el propósito de poner en práctica la metodología propuesta, a continuación se va a 

analizar la instalación de una nueva infraestructura ciclista urbana. Precisamente, en las 

inmediaciones de la ETSIME, hace unos meses ha comenzado el funcionamiento a lo largo 

de la calle Santa Engracia de una vía ciclista interesante. Se trata de un carril bici segregado 

del tráfico motorizado que se sirve de la línea de aparcamiento para establecer una barrera 

física. Por tanto, se podría estar hablando incluso de una solución a medio camino entre el 

propio carril bici y la modalidad de pista-bici. 

Según el Proyecto de construcción para la implantación de itinerarios ciclistas en calle Santa 

Engracia, publicado por el área de gobierno de desarrollo urbano sostenible del 

Ayuntamiento de Madrid en 2016, el plan adoptado para obtener un espacio necesario para 

la vía pasó por la supresión de carriles destinados al tráfico motorizado. 

Para ello, se dividió el recorrido en cuatro tramos diferenciados: 

 Tramo 1: calle María de Guzmán → calle Maudes 

 Tramo 2: calle Bretón de los Herreros → cruce con Ríos Rosas 

 Tramo 3: calle Pintor Sorolla → calle Viriato 

 Tramo 4: calle Zurbarán → calle Caracas 

Para comenzar la recogida de información, se hace uso del formulario modelo del anexo C, 

de cuya lectura se conocerán algunos datos importantes. Uno de ellos, quizá el más 

relevante, es la intensidad media diaria de tráfico (superior en algunos puntos a los 20.000 

veh/día). Por otra parte, en el lado del carril proyectado, existe una franja de aparcamiento 

en línea de vehículos, dos estaciones del sistema de alquiler de bicicleta pública, y tres 

aparcamientos regulares con forma de “U” invertida. También se advierte la colocación de 

árboles, terrazas y mobiliario urbano dispuestos a través de los 6 metros de ancho de una 

acera cuya separación de la vía ciclista está delimitada por un bordillo. Como consecuencia 

de estas características, se deduce un nivel de flujo peatonal bastante elevado. 

Además, se tiene una distribución de la sección en cada uno de los tramos. En los tres 

primeros, se disponía de cuatro carriles de 3 m de ancho con sentido sur-norte, de los 

cuales el de la derecha servía de zona 30 (vía señalizada compartida) para la circulación de 

bicicletas, todo ello flanqueado por dos líneas de aparcamiento. Y en el último tramo, 
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finalizando en Alonso Martínez, seis carriles de 3 m de ancho: cuatro con sentido sur-norte y 

dos con sentido norte-sur.  

A partir de esta información, el grupo de trabajo del Ayuntamiento trazó un diseño, y llegó a 

la conclusión de que suprimiendo un carril de circulación en los tres primeros tramos y 

dejando dos para cada sentido en el último, las intensidades medias y los tiempos de 

demora crecerían, pero hasta valores suficientemente aceptables como para poder construir 

una pista-bici. 

¿Por qué la elección de proyectar este tipo de vía? El Plan Director de Movilidad Ciclista 

(2008) entiende que Madrid, al ser una zona con escasa cultura de la bicicleta, debería 

primar por la elección de vías ciclistas más adecuadas para usuarios noveles, de manera 

que así se fomente la introducción de nuevos ciclistas de cara al futuro. 

A pesar de tener un coste elevado y una demanda de espacio mayor, la comodidad que 

ofrece y la capacidad máxima de atracción de nuevos usuarios muy posiblemente 

comenzaron a convertirla en una posibilidad muy atractiva. 

A esto habría que añadir la intensidad media diaria del tráfico: se especificaba anteriormente 

que para más de 10.000 veh/día se necesita segregación física, lo cual no hace sino reforzar 

el pensamiento anterior. Además, si se superan los 20.000 veh/día se precisa un mínimo de 

tres carriles del mismo sentido, requisito que también se estaría cumpliendo.  

El criterio de bidireccionalidad obedecería a la posibilidad de poder usar la calle también en 

sentido norte sin compartir espacio con los vehículos a motor. 

No obstante, la sección disponible debió pasar por un examen de los criterios de obtención 

de espacio durante la ingeniería de detalle. En los primeros tramos debía pasarse de un 

modelo con cuatro carriles y dos líneas de aparcamiento a otro con una pista bici en el lugar 

de un carril, pero siempre con sus distancias intrínsecas de seguridad, quedando: 

 

 

 

Figura 50: Transformación de los tres primeros tramos de la calle Santa Engracia – Fuente: Proyecto de 
construcción para la implantación de itinerarios ciclistas en calle Santa Engracia (2016) 
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Y en el último tramo, de la siguiente manera: 

 

Figura 51: Transformación del último tramo de la calle Santa Engracia – Fuente: Proyecto de construcción para la 
implantación de itinerarios ciclistas en calle Santa Engracia (2016) 

Es en este punto donde el comité de expertos entra en funcionamiento. Su utilidad es la de 

evaluar el grado de seguridad que este nuevo trazado ofrece para la movilidad ciclista. Para 

ello, debe hacer especial hincapié en la redistribución escogida de la sección, teniendo en 

cuenta que muchas veces las distancias pueden modificarse en torno a un rango disponible 

intentando respetar el mínimo recomendado. También debe fijarse la atención en el tipo de 

intersecciones del carril con los demás grupos de circulación, y, finalmente, no olvidar la 

correcta señalización, las pendientes o el pavimento. 

Para comprobar los resultados de la obra ejecutada, se han realizado mediciones y se han 

tomado fotografías de las nuevas instalaciones. La calle Santa Engracia ha quedado, pues, 

redistribuida de la siguiente forma: 

 

Elemento medido 
Tramos 1 a 3 Tramo 4 

Antes Después Antes Después 

Número carriles circulación tráfico [-] 4 3 6 4 

Anchura carriles circulación tráfico [m] 3 2,75 4 3 

Línea de aparcamiento derecha [m] 2 2 2 2 

Línea de aparcamiento izquierda [m] 2 1,90 2 1,90 
Tabla 33: Redistribución de la sección a lo largo de la calle Santa Engracia – Fuente: Elaboración propia. 

 

La pista-bici se ha configurado de manera que cada carril mida 1,25 m y la sección total, 

2,50. A la izquierda se encuentra directamente con el bordillo de la acera y, a la derecha, se 

ha dejado una franja de seguridad con respecto al aparcamiento de 1 m de distancia. 

Por otra parte, en el tramo de Alonso Martínez hacia Chamberí se ha aprovechado la 

supresión de los dos carriles para aumentar ligeramente la sección de la acera al tiempo que 

se establecía la vía ciclista. 
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Figura 52: Pista-bici de Santa Engracia a la altura de Cuatro Caminos – Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las intersecciones, se ha optado generalmente por la llamada intersección en 

“T” cuando la calle secundaria desemboca en Santa Engracia, que es la que tiene prioridad. 

En cruces con mayor intensidad de vehículos, como el tráfico motorizado debe ceder a 

ambos sentidos de la vía ciclista, ésta se ha retranqueado y dispuesto en paralelo a los 

pasos de peatones originales, de manera que las bicicletas cruzan al mismo tiempo que los 

viandantes. En ambos casos, la textura y el color de la vía ciclista se han modificado en 

estos tramos para proporcionar mayor agarre y visibilidad. 

 

Figura 53: Intersección en “T” (izquierda) y retranqueada (derecha) en la calle Santa Engracia– Fuente: 
Elaboración propia. 

Sin embargo, cuando la incorporación es desde la calle principal hacia una calle secundaria 

debiendo cruzar la ciclovía, se ha optado por la disposición de isletas que interrumpen la 

línea de aparcamiento y guían el giro del vehículo. Y si el giro se produce hacia o desde uno 

de los 8 vados situados a lo largo de la calle, esta guía desaparece, pero la maniobra puede 

efectuarse con un ángulo más recto. 

Cabe destacar que, en los cruces semaforizados de los carriles originales con pasos de 

cebra, se han dispuesto ahora adelantamotos, que constituyen una caja de espera para dar 

prioridad de giro a los vehículos de dos ruedas cuando el semáforo se torne verde. 
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Figura 54: Adelantamotos en cruce con paso de cebra en la calle Santa Engracia – Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la señalización vertical, únicamente se ha optado por la distribución de señales 

R-407 y R-102 conjuntamente de forma uniforme a lo largo de la calle. Y, para las marcas 

viales, se han colocado líneas del tipo B-1.12 para indicar la separación entre ambos 

sentidos de la vía; líneas B-4.1, B-4.2, B-4.3, B-4.4 e inscripciones B-P.50 para gestionar los 

cruces con peatones que quieran acceder a la línea de aparcamiento; y flechas B-5.2 junto a 

inscripciones B-6.9 para indicar la exclusividad y el sentido de cada carril. Se han efectuado 

mediciones de cada una y se ha comprobado que, por lo general, se adecúan a las 

dimensiones recomendadas en el catálogo. 

 

 

Figura 55: Señalización horizontal en la pista-bici de la calle Santa Engracia – Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, se han dispuesto nuevos semáforos en los cruces ciclistas que especifican si 

la intersección es exclusivamente entre bicicletas y vehículos o entre bicicletas, vehículos y 

peatones simultáneamente. 
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Figura 56: Semaforización en la pista-bici de la calle Santa Engracia – Fuente: Elaboración propia. 

No se aprecia la adición de nuevos aparcamientos o de nueva iluminación. Los radios de 

giro más acusados son los correspondientes al retranqueo de la vía, aproximadamente de 

3,5 m, y la pendiente más acusada es de subida hacia Cuatro Caminos en el último tramo, 

con un 2,2 %, por lo que no se precisan acuerdos verticales. Además, la pavimentación, a 

excepción de lo expuesto en líneas anteriores con las intersecciones, es el mismo asfalto de 

la calzada. 

 

Figura 57: Detalle de la pavimentación de la pista-bici de la calle Santa Engracia – Fuente: Elaboración propia. 
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A la hora de responder a los cuestionarios, cada experto puede tener un criterio diferente. 

Es interesante contratar a miembros de distintas nacionalidades y ámbitos laborales, 

preferiblemente desde lugares donde la cultura de la bicicleta esté ya muy asentada y su 

infraestructura, pulida. Las alternativas que se propongan pueden ser tenidas en cuenta 

para mejorar los diseños o incluso modificar los catálogos de recomendaciones. A 

continuación, se expone una visión particular de este caso específico, donde se asume el 

papel de integrante del comité. Valiéndose de toda la información recopilada, se comienza 

por las cuestiones del anexo D, y se va avanzando hasta el final. 

En primer lugar, se tiene la clase de vía escogida. El caso de la calle Santa Engracia es el 

primer ejemplo de una política de movilidad enfocada a reducir espacio al coche para 

dárselo al peatón y al ciclista. El proyecto sirve para promocionar ese cambio de reparto de 

espacio público, por lo que la elección de una pista-bici parece bastante adecuada para la 

introducción de nuevos usuarios sin experiencia. 

Anteriormente, desde Cuatro Caminos hasta Chamberí, se encontraban cuatro carriles en 

sentido único con un ciclocarril 30 que ahora se ha suprimido. Los giros a la izquierda 

requerían incurrir en tres cambios de carril en una zona donde el tráfico en hora punta llega 

hasta los 1678 vehículos, lo cual puede no suponer una maniobra fácil para el ciclista. A 

esto hay que añadir la circulación adicional de autobuses por la misma vía ciclista. Así pues, 

parece acertado que la vía escogida sea de doble sentido, porque permite usar la calle de 

ambas formas directamente sin usar de forma indebida la acera peatonal y sin dar rodeos. 

Sin embargo, no hay que olvidar que el carril bidireccional requiere también una mayor 

atención en los cruces porque se realizan maniobras que demandan más atención por parte 

de todos los grupos de circulación, ya que se acrecientan los puntos de conflicto. 

Con estos datos, la elección de una vía bidireccional resultaría adecuada, pero es posible 

que algún otro miembro del comité encuentre más acertado conservar la zona 30 original y 

que la nueva vía proyectada fuese de sentido único. Dicha alternativa contribuiría además al 

calmado del tráfico, cosa que no sucedería si se separara la circulación ciclista con una 

pista-bici. 

En cuanto a la distribución de la sección, se ha encontrado que los carriles de circulación del 

tráfico han visto reducidas sus dimensiones al mínimo recomendado (véase el anexo A), lo 

cual se podría considerar adecuado, pero no tan deseable como la situación anterior. 

Ocurre algo similar con la línea de aparcamiento junto al carril bici: se han reducido en 63 el 

número de plazas totales, y además el espacio para estacionar apenas alcanza el mínimo 

estipulado. Sin embargo, la distancia de seguridad entre esta franja y la vía ciclista es de 1 

metro, cuando, teniendo en cuenta que además la puerta del conductor se abre por el lado 

por el que circula el tráfico a motor, se podría haber diseñado con el mínimo de 0,8 m para 

otorgar un poco más de flexibilidad. Por tanto, se considera tal situación como “poco 

adecuada” y se propone esta alternativa, que quizá con una redisposición de las marcas 

viales podría solucionarse con bastante eficacia. Tampoco hay que olvidar que, aunque la 

anchura de cada carril ciclista cumple con el mínimo (1,25 m), una sección más amplia 

reduciría el riesgo de colisión. 

En cuanto a las secciones correspondientes a los obstáculos continuos, puesto que no se ha 

realizado obra en la acera durante la mayor parte del tramo, el espacio va a estar muy 
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ajustado con respecto a las filas arboladas, pero va a cumplir el mínimo recomendado de 

forma adecuada.  

 

Figura 58: Distribución de la sección de la pista-bici de la calle Santa Engracia – Fuente: Elaboración propia. 

No ocurre lo mismo con los obstáculos discontinuos: mobiliario urbano y terrazas se 

disponen, en muchos casos, en el mismo límite del bordillo, agobiando el itinerario ciclista y 

provocando que potenciales accidentes puedan tener peores consecuencias. Se calificará 

este apartado como “poco adecuado”, aunque quizá con una recolocación de algunos de 

estos obstáculos hacia el interior de la acera pueda reducirse el problema sin entorpecer el 

flujo peatonal. 

 

Figura 59: Distancia de obstáculos a la pista-bici de la calle Santa Engracia – Fuente: Elaboración propia. 
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La complicación más grave viene provocada por la distancia al bordillo. Como se puede 

comprobar en las fotografías, no existe distancia de seguridad entre la pista, situada en un 

nivel más bajo, y la propia acera, lo cual no hace sino acrecentar el problema anterior. Se 

califica este apartado como “inadecuado”, y quizás para su solución hubiera sido necesaria 

una pequeña reducción de la acera, pero eso habría aumentado notablemente el coste de la 

obra. 

En lo que a señalización se refiere, se ha comprobado que todas las marcas se acogen a las 

recomendaciones y no son redundantes. Los semáforos, de nueva instalación, marcan 

acertadamente cada grupo de circulación que debe esperar o cruzar. Quizá hubiera sido 

más acertada la colocación de señales B-P.20 en lugar de señales B-P.50 para el cruce de 

peatones, ya que el uso de ésta última se ha generalizado demasiado para todas las 

intersecciones de la vía. Se evaluará este aspecto como “bastante adecuado”. 

Precisamente a propósito de las intersecciones se responde al siguiente cuestionario. Se 

detallaba al principio que los cruces empleados son el rectilíneo en forma de “T” y el 

retranqueado para la incorporación a la calle principal. Si es al contrario, una isleta dirige el 

giro del vehículo a través del carril y, en su caso, los vados discurren a través de la vía 

ciclista con un ángulo más perpendicular. Se calificará este apartado como “adecuado”, 

pero es posible que algunos expertos no lo vean de tal modo, y se explica por qué. 

En los giros a la izquierda del tráfico desde Santa Engracia, como la isleta no es rectangular, 

se interceptan ciclistas que van en paralelo por el carril bici en su ángulo ciego. La 

separación entre ambos grupos de circulación ayuda a prevenir los giros de los coches, pero 

no es suficiente para que cruce a 90º y elimine dicho ángulo ciego. 

En los giros de acceso a vados, no se dispone de la separación de seguridad anterior, de 

forma que son más peligrosos aunque el grado de visibilidad sea mejor. 

Además, no siempre es posible acceder desde el carril bici a las calles laterales, y al llegar a 

Cuatro Caminos no se puede girar a la derecha sin cruzar los tres carriles de tráfico. Y en el 

otro extremo de la calle, para entrar en el carril desde Alonso Martínez, se deben esperar 

hasta tres semáforos para cubrir un recorrido muy corto, por lo que los usuarios pueden 

verse tentados a realizar maniobras ilegales. 

Las alternativas que podrían reducir el grado de conflictividad en cruces podrían pasar por 

algunas propuestas anteriores. En primer lugar, si se conservara la vía mixta y se habilitara 

la pista-bici pero con sentido único hacia el sur, se eliminarían los cruces con ángulo ciego y 

la sección disponible para los ciclistas se duplicaría, pudiendo realizar reajustes en las 

distancias de seguridad y permitiendo los giros a la derecha. Si además se permitiera el 

tráfico residencial en el sentido único de bajada sobre la misma vía ciclista, se suprimirían 

las intersecciones con los vados. Y si también las cajas de giro para motocicletas se 

habilitaran para el giro de bicicletas, éstas podrían moverse hacia la izquierda desde el 

ciclocarril mixto. 

Incluso podría valorarse la posibilidad de no haber realizado obra de pista-bici en el último 

tramo porque, al ser ligeramente cuesta abajo, la velocidad de los ciclistas se aproxima a la 

de los vehículos, lo cual podría haber ahorrado costes para poder actuar en otras zonas. 
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Por último, para el tercer cuestionario, se analizará el pavimento, la luminosidad y los 

aparcamientos por considerarse que, al ser una vía de 2 km en línea recta y con pendiente 

de cierta relevancia únicamente al final, el resto de parámetros no aplican. 

El pavimento escogido, asfalto, resulta ser una elección muy común y no debería suponer 

problemas siempre y cuando el borde del carril más cercano a la acera sea periódicamente 

limpiado de restos y suciedad que puedan reducir el agarre. Y más en este caso, donde no 

se ha guardado distancia de seguridad. Además, su color y textura se ha modificado en los 

cruces para elevar el nivel de precaución de todos los usuarios. Se considera, pues, una 

elección muy adecuada. 

Al tratarse de una de las principales calles de la ciudad, no se considera demasiado 

necesario emplear una iluminación adicional más allá de la disponible. En cualquier caso, 

convendrá esperar a recabar datos de la accidentalidad a lo largo de toda la vía para 

comprobar si existen problemas de falta de visibilidad. Mientras tanto, este apartado se 

considerará como “muy adecuado”. 

Por último, cabe destacar que a lo largo de toda la calle no se han encontrado dificultades 

para aparcar las bicicletas, al contrario: las dos estaciones del servicio BiciMAD de alquiler 

público y las tres para la bicicleta privada (que ocupan 4 m cada una) están distribuidas de 

forma uniforme y a la clara vista del público. Es fácil encontrar bicicletas disponibles y plazas 

libres para aparcar. El modelo de “U” invertida resulta muy conveniente por su 

calidad/precio. Se evalúa su situación como “muy adecuada”  

Así pues, este tipo de respuestas deberán ser puestas en común con las del resto de 

expertos para estudiar la posible modificación de un proyecto de infraestructura ciclista, 

donde las alternativas a soluciones poco adecuadas deberán ser votadas en una segunda 

vuelta, hasta la definitiva aprobación. 

 

4.4.9 – Elaboración de un plan de seguridad ciclista 

Junto a los motociclistas y peatones, los ciclistas son usuarios especialmente vulnerables. 
En capítulos anteriores de este proyecto se ha expuesto las políticas contra el aumento de la 
accidentalidad en distintas zonas de Europa, el marco legal que regula su funcionamiento y 
también se ha propuesto una metodología de registro. Para asegurar la construcción de 
planes de seguridad ciclistas, es fundamental basarse en estas herramientas de trabajo. 

La mejora de la seguridad vial de los usuarios de la bicicleta debe abordarse con la 
participación de las administraciones públicas, de los agentes económicos y de los agentes 
sociales, con el fin de encontrar soluciones a los accidentes que se producen en vías de 
nueva implantación o en aquellas que llevan un tiempo funcionando. El consenso de las tres 
partes es básico para encontrar soluciones eficaces. 

 

4.4.9.1 – Criterios de elaboración 

La última palabra en la decisión sobre elaboración de un plan la tiene la administración 
pública, que debe, eso sí, escuchar a todos los sectores participantes. 
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En materia de seguridad vial, como suelen estar implicadas grandes cantidades de agentes 
y sectores, existe gran diversidad de puntos de vista. Para gestionar esa pluralidad, el 
primer paso antes de ponerse a trabajar es el logro de una visión compartida. 

 

Figura 60: Esquema de funcionamiento de la elaboración de un plan de seguridad ciclista – Fuente: Elaboración 
propia. 

 El conjunto de agentes, los actores: 

En este grupo se inscriben los fabricantes (componentes de la bicicleta, cascos, 
equipamiento…), vendedores, talleres, aseguradoras, otros grupos de circulación 
(automovilistas, motociclistas, peatones…), organizaciones de ciclistas (asociaciones, 
federaciones deportivas…), organizaciones profesionales (mensajería, paquetería…), 
medios de comunicación, sistema sanitario (emergencias, hospitales, rehabilitación…), 
educadores (autoescuelas, centros educativos…), administraciones públicas y organismos 
reguladores (policía local, inspectores de transportes…) 

 El conjunto de sectores, las áreas de actuación: 

Deben definirse los ámbitos de actuación en los que se va a poder intervenir, bien 
directamente porque se tiene competencia para ello, o bien indirectamente a través de 
acuerdos entre agentes. En el ámbito ciclista, las áreas en las que se debería poder actuar 
son: 

 Actuaciones enfocadas a la preparación de ciclistas y conductores para un 
comportamiento seguro: por ejemplo, educación vial y formación antes de obtener el 
permiso de circulación, para obtenerlo y después de obtenerlo. 
 

 Actuaciones dirigidas a combatir prácticas de riesgo, actualizando las normas a los 
problemas actuales. 
 

 Actuaciones dirigidas a reducir los escenarios de siniestralidad. Es lo que, por 
ejemplo, se ha planteado anteriormente con la evaluación de la seguridad de las 
infraestructuras. 
 

 Actuaciones dirigidas a la mejora de la seguridad en el trabajo con bicicletas, tanto 
en los que fabrican sus componentes, como en los que utilizan la bicicleta para 
trabajar. 
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 Actuaciones post accidente: modus operandi en los siniestros y en la atención a las 
víctimas. 

Los organismos internacionales suelen recomendar que los planes de seguridad vial 
marquen una visión que suponga un reto desafiante pero no irrealizable, concretado en 
objetivos generales y específicos. 

Dada la naturaleza de este trabajo, es evidente que las correcciones más interesantes 
pueden no ser siempre ser de carácter global, sino más pormenorizados. Se incluye entre 
ellos, por ejemplo, el uso del casco, el uso manual indebido de los teléfonos móviles, puntos 
negros, zonas de baja velocidad o la revisión periódica de la bicicleta. No obstante, la 
influencia de los múltiples agentes y los sectores sigue siendo importante. 

 Grupo de trabajo 

Igual que ocurría con el trazo de las vías ciclistas, el grupo de trabajo en este caso es un 
taller donde se enmarca la creación del plan, integrado por el mayor número posible de 
agentes implicados, de los cuales se requiere una participación activa. Para ello, se 
mantienen reuniones con todos ellos hasta obtener un nivel de consenso. 

Se debe desarrollar el trabajo siguiendo tres principios fundamentales: 

 Entendimiento común de la problemática. 
 Definición de prioridades. 
 Acuerdo en las soluciones. 

La actividad del grupo debe apoyarse en datos, estudios específicos, comparaciones con 
experiencias internacionales y análisis de buenas prácticas para sustentar la toma de 
decisiones. Las mejores herramientas de este tipo serán desarrolladas en el siguiente 
apartado. 

 

4.4.9.2 – Herramientas 

Para la elaboración del plan de seguridad vial es necesario hacer uso de varias 
herramientas principales o recursos. Por descontado, se precisa de un director de proyecto, 
de un sistema o equipo informático, de unos canales de comunicación, de un equipo de 
trabajo y de la colaboración de las entidades implicadas. 

No obstante, no podría redactarse ningún tipo de plan sin estar apoyado en unas bases que 
justifiquen sus políticas. Dichas bases serán las siguientes: 

a) Descripción de la movilidad ciclista 

Es imprescindible disponer de una estructura básica de indicadores de movilidad en bicicleta 
con el objetivo de disponer de los datos más significativos del sector y de un diagnóstico 
adecuado sobre el problema para la toma de decisiones.  

El Ayuntamiento de Madrid realiza un seguimiento de la movilidad a través de indicadores, 
pero, como se ha expuesto en el capítulo 3, dichos indicadores proceden en su gran 
mayoría de datos acumulados que no efectúan distinciones para la bicicleta. Hay que tener 
datos sobre los ciclistas, su evolución, la normativa reguladora, la vigilancia de la disciplina, 
los accidentes y sus características, la tipología de los siniestros y las víctimas. 

Además de recoger datos cuantitativos para describir la realidad, se debe hallar también 
información descriptiva a partir de opiniones de usuarios y expertos. 
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b) Descripción de la siniestralidad ciclista 

Se decía también en el capítulo 3 que en Madrid se echa en falta una base de datos más 
detallada sobre los accidentes con ciclistas implicados. Una tarea como esa podría 
completarse aunando esfuerzos de la policía local, estadísticos, sistema de salud y los 
responsables de la redacción del plan de seguridad. 

Así pues, se propone recurrir al modelo de recopilación de accidentalidad anterior, que 
establece clasificaciones desde la distribución espaciotemporal hasta de las infracciones 
cometidas, pasando por los tipos de colisiones o los grados de lesividad de las víctimas. 

La labor no estaría completa sin una interpretación adecuada de cada grupo de datos, 
estableciendo comparaciones con los de años sucesivos y otras ciudades. Además, como 
siempre se puede llegar más lejos, se podrían intentar nuevas maneras de cruzar los datos 
para encontrar resultados adicionales. 

c) Documentación y publicaciones 

El recurso a los trabajos realizados en otras ciudades es de capital importancia. Su estudio 
permite elaborar y corregir los borradores de planes nuevos. Por eso, una parte importante 
del proceso debería ser realizar comparaciones entre trabajos análogos para encontrar 
aspectos que se puedan mejorar. Se puede recurrir a fuentes de tipo muy diverso (de hecho, 
en este mismo proyecto se detallan algunas), desde planes directores de movilidad, 
normativa vigente (véase el capítulo 1) o congresos y jornadas. 

d) Entrevistas en profundidad a usuarios ciclistas y  a los agentes implicados 

El objetivo de este apartado es recopilar información de usuarios, expertos y agentes 
implicados del entorno de la bicicleta. Esto ayudaría a clasificar a los usuarios según sus 
características demográficas, conocimientos, actitudes y comportamientos, o percepción del 
riesgo; y a cada agente para evaluar el compromiso en el ámbito de sus responsabilidades. 

En el anexos G y H se facilitan dos modelos recomendados de cuestionario para cada caso. 

e) Catálogo de acciones 

Una vez identificados los problemas y consultadas las prioridades, es momento de trabajar 
en los talleres, donde el objetivo es, primero, identificar y consensuar acciones de 
intervención. Después, hay que priorizarlas en función de su eficacia y viabilidad, porque 
cada caso puede variar.  

A continuación se muestra una lista con las áreas de actuación principales, y algunas 
acciones o buenas prácticas que podrían llevarse a cabo en cada una: 

 Prácticas dirigidas a preparar a los ciclistas para una conducción segura 
 

 Revisión de la edad mínima para circular con bicicleta. 
 Valoración de pruebas de acceso para circular en bici. 
 Refuerzo de contenidos de seguridad vial en la prueba teórica. 
 Incorporación en el programa de examen para conducir automóviles la 

convivencia con la bicicleta. 
 Cursos de formación en seguridad vial como alternativa a sanciones. 
 Oferta de cursos de conducción segura para ciclistas. 
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 Implicación de los fabricantes de bicicletas en la seguridad ciclista, por 
ejemplo, entregando un manual de seguridad junto al de mantenimiento. 

 Incorporación de la seguridad vial en los planes de salud laboral de las 
empresas que trabajan  con ciclistas. 

 Realización de campañas de información toda vez que se aprueba una 
medida. 

 Utilización de los ciclistas como promotores de las buenas prácticas. 
 Utilización de las víctimas como promotores de las buenas prácticas. 
 Búsqueda de acuerdos con los medios de comunicación para la difusión de 

buenas prácticas. 
 Incrementar el uso de las redes sociales para la concienciación e información. 

 
 Prácticas dirigidas a combatir prácticas de riesgo 

 
 Uso del casco, no inmovilizando al ciclista que circule sin él en zonas donde 

sea obligatorio, como las vías interurbanas. 
 Desarrollo de campañas contra el consumo de alcohol en el uso de la 

bicicleta. 
 Respeto de la semaforización. 
 Penalización por el uso del teléfono móvil o de los auriculares. 

 
 Prácticas dirigidas a minimizar los escenarios de siniestralidad 

 
 Determinación de los escenarios que obliguen al uso de luces y prendas 

reflectantes. 
 Valoración de una inspección técnica obligatoria. 
 Instauración de espejos retrovisores cóncavos en vehículos pesados para 

reducir los ángulos muertos.  
 Bloqueo en taxis de las puertas traseras para evitar la colisión con ciclistas al 

abrirlas. 
 Reducción del riesgo de deslizamiento mediante el uso de pinturas 

especiales. 
 Minimización del riesgo asociado a elementos anexos a los carriles de 

circulación, como la suavización de bordillos o la situación de las señales 
verticales. 

 Minimización del riesgo asociado al mal estado de la calzada. 
 Actuaciones específicas en los tramos de concentración de accidentes o 

puntos negros: mejor iluminación, mejor pavimento, mejor trazado, reducción 
de obstáculos, aumento de la visibilidad, etc. 

 Instalación de vallas protectoras como segregación física. 
 Revisión de las propias medidas de trazado de vías y obtención de espacio. 

 
 Prácticas dirigidas a mejorar la seguridad en el trabajo 

 
 Formación previa sobre los riesgos de trabajar con bicicleta. 
 Buen estado de mantenimiento de la bicicleta con la que se trabaja. 
 Equipamiento homologado para el trabajador. 
 Condiciones suficientes de seguridad en el trabajo, sin incentivar prácticas de 

riesgo. 
 Organización de encuentros con las empresas que contratan a ciclistas. 

 
 Buenas prácticas post-siniestro 

 
 Fomento de la investigación en materia de seguridad ciclista. 
 Mejora de los informes recopilatorios de atestados ciclistas. 
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 Mejora de la atención de las víctimas mediante simulacros periódicos. 

Por supuesto, éstas no son las únicas medidas que pueden instaurarse o mejorar, sino que 
es posible que se vayan abriendo nuevos escenarios a medida que crezca el número de 
usuarios de la bicicleta. Por ejemplo, en otros países de Europa se han llegado a instaurar 
prácticas como la “Green wave”, que consiste en la sincronización de las fases en verde de 
los semáforos para favorecer la circulación ininterrumpida de los ciclistas, lo cual está 
reflejando buenos resultados en materia de reducción del riesgo y en movilidad sostenible. 

 

4.4.9.3 – Planificación de políticas 

Una vez conocidos los requisitos de trabajo recomendados y las herramientas disponibles, 
queda la planificación de las políticas. El presente proyecto propone una metodología de 
trabajo por fases representadas en el siguiente diagrama: 

 

Figura 61: Metodología para la confección de nuevas políticas de buenas prácticas – Fuente: Elaboración propia. 

Basándose en la figura anterior, se propone una estructura de descomposición del 
proyecto en cuatro fases principales: 

 Fase 1: Lanzamiento del proyecto. 
 Fase 2: Organización del taller. 
 Fase 3: Análisis de la solución. 
 Fase 4: Planificación y elaboración del plan. 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

 Búsqueda de la visión compartida 

Lanzamiento del 
proyecto 

Organización del taller Análisis de la solución Elaboración del plan 

Acuerdo entre partes 
organizadoras 

Equipo de trabajo Taller Equipo de trabajo 

1.1-Formación del 
proyecto 

2.1-Recopilación de datos 3.1-Interpretación de los datos 4.1-Planificación 

1.2-Organización del 
proyecto 

2.2-Difusión del proyecto 
3.2-Análisis de las acciones 
propuestas 

4.2-Redacción de las 
fichas de acciones 

1.3-Formación del 
equipo de trabajo 

2.3-Análisis de pautas 3.3-Análisis de las mejores prácticas 
4.3-Informe final y 
aprobación 

1.4-Marco institucional 
2.4-Encuestas/Entrevistas a 
los agentes 

3.4-Valoración de la viabilidad y de la 
efectividad de las medidas 

4.4-Presentación pública 

Figura 62: Estructura de descomposición del proyecto de elaboración de un plan de seguridad ciclista – Fuente: 
Elaboración propia. 

Identificación 
del problema 

Investigación 
del problema 

Desarrollo de 
las posibles 
soluciones 

Selección de la 
mejor solución 

Evaluación de 
la solución 



106 
 

A continuación, se especifica cada paquete de trabajo de cada una de las fases en forma de 
diccionario de la EDP. 

 

PT  1.1 

Nombre Formación del proyecto 

Descripción 

Formalización de compromiso de colaboración de los agentes que 
van a gestionar el plan. Es una reunión a la que acuden los 
responsables municipales y las entidades colaboradoras en la cual 
se decide el enfoque del plan y la forma de comunicación. 

Responsable Director del proyecto 

Entregable asociado 
Calendario del proyecto 
Estimación del presupuesto 

PT predecesores No aplica 

Recursos 
Herramienta de gestión de proyectos 

Director del proyecto 

 

PT  1.2 

Nombre Organización del proyecto 

Descripción 

Se decide la estructura y la composición de las mesas de trabajo. 
Debe determinarse cómo se tomarán las decisiones, cómo se hace 
el seguimiento del proyecto y cómo se transmite la información a 
sus miembros. 

Responsable Director del proyecto 

Entregable asociado Plan de gestión del proyecto 

PT predecesores No aplica 

Recursos 
Herramienta de gestión de proyectos 

Director del proyecto 

 

PT  1.3 

Nombre Constitución del equipo de trabajo 

Descripción 
Sesión en la que se presenta el equipo para poner en común los 
objetivos, enfoque, metodología, calendarios y compromisos. 

Responsable Director del proyecto 

Entregable asociado Acta de la reunión 

PT predecesores 1.2 

Recursos 
Herramienta de gestión de proyectos 

Director del proyecto 
Equipo de trabajo 

 

PT  1.4 

Nombre Marco institucional 
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Descripción 
Ajuste de las entidades organizadoras a los términos de las 
instituciones pertinentes, con los agentes sociales y con los agentes 
económicos. 

Responsable Director del proyecto 

Entregable asociado Acta de la reunión 

PT predecesores 1.3 

Recursos 

Equipo informático 
Correo, teléfono, fax 

Equipo de trabajo 

 

PT  2.1 

Nombre Recopilación de datos 

Descripción 
Recopilación de todo tipo de información que permita caracterizar a 
los ciclistas y sus accidentes. 

Responsable Equipo de trabajo 

Entregable asociado Informe de accidentalidad ciclista 

PT predecesores 1.4 

Recursos 

Equipo informático 
Informe de accidentalidad 

Equipo de trabajo 

 

PT  2.2 

Nombre Difusión del proyecto 

Descripción 
Transmisión del problema tanto a la ciudadanía como a los agentes 
que van a participar en la elaboración del plan. 

Responsable Equipo de trabajo 

Entregable asociado Acta de la reunión 

PT predecesores 2.1 

Recursos 

Correo, teléfono, fax 
Medios de comunicación 

Portales oficiales 

 

PT  2.3 

Nombre Análisis de pautas 

Descripción 
Acuerdo de las acciones que se decidan tomar, que deben 
enmarcarse dentro de los compromisos que se hayan adquirido a 
nivel nacional. 

Responsable Equipo de trabajo 

Entregable asociado Borrador de la normativa 

PT predecesores 2.2 

Recursos 
Equipo informático 
Equipo de trabajo 
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PT  2.4 

Nombre Encuestas/Entrevistas a los agentes 

Descripción 
Recogida de la opinión sobre los principales problemas y propuestas 
de solución de los agentes implicados. 

Responsable Equipo de trabajo 

Entregable asociado 
Informe de posicionamiento con resumen final de consensos y 
posiciones encontradas 
Cuestionarios respondidos 

PT predecesores 2.3 

Recursos 

Encuestas 
Equipo informático 
Equipo de trabajo 

 

PT  3.1 

Nombre Análisis e interpretación de los datos 

Descripción 
Partiendo de los datos de siniestralidad recogidos en un municipio y 
de las interpretaciones de los sectores convocados, buscar un 
entendimiento compartido de la diagnosis. 

Responsable Taller 

Entregable asociado Informe de diagnósticos compartidos 

PT predecesores 2.4 

Recursos 

Encuestas 

Informe de accidentalidad 
Equipo informático 
Equipo de trabajo 

 

PT  3.2 

Nombre Análisis de las acciones propuestas 

Descripción 
Formulación del mayor número posible de soluciones a partir de las 
encuestas de los agentes en un informe síntesis estructurado por 
ámbitos de actuación. 

Responsable Taller 

Entregable asociado Informe recopilatorio de soluciones 

PT predecesores 3.1 

Recursos 
Equipo informático 

Equipo de trabajo 

PT  3.3 

Nombre Análisis de las mejores prácticas 

Descripción 
Identificación de acciones adoptadas en otros países que no habían 
sido consideradas antes y que pudieran ser de utilidad. 
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Responsable Taller 

Entregable asociado Informe recopilatorio de buenas prácticas 

PT predecesores 3.2 

Recursos 

Informes de accidentalidad extranjeros 
Planes de seguridad vial extranjeros 
Equipo informático 
Equipo de trabajo 

 

PT  3.4 

Nombre Valoración de la viabilidad y de la efectividad de las medidas 

Descripción 
Priorización de medidas bajo criterios de viabilidad operativa y 
criterios de efectividad en materia de reducción de siniestralidad. 

Responsable Taller 

Entregable asociado Lista de medidas priorizadas 

PT predecesores 3.3 

Recursos 
Equipo informático 

Equipo de trabajo 

 

PT  4.1 

Nombre Planificación 

Descripción 
Reajuste del calendario con la determinación de objetivos, 
actuaciones y prioridades adoptados en la fase anterior. 

Responsable Equipo de trabajo 

Entregable asociado Calendario actualizado 

PT predecesores 3.4 

Recursos 
Equipo informático 

Equipo de trabajo 

 

PT  4.2 

Nombre Redacción de las fichas de acciones 

Descripción 
Descripción de la acción seleccionada por el equipo del proyecto. 
Las fichas serán puestas en común para la realización de 
comentarios. 

Responsable Equipo de trabajo 

Entregable asociado Lista de medidas priorizadas 

PT predecesores 4.1 

Recursos 
Borrador del plan de seguridad vial 

Correo, teléfono, fax 
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PT  4.3 

Nombre Informe final y aprobación 

Descripción 

Realización del informe final, que reflejará los compromisos 
adoptados y su plazo de cumplimiento previsto. Es necesaria la 
aprobación de todos los agentes que han participado en su 
confección, en búsqueda del mayor consenso. 

Responsable 
Equipo de trabajo 
Agentes participantes 

Entregable asociado Informe final con certificado de aprobación  

PT predecesores 4.2 

Recursos 
Borrador del plan de seguridad vial 

Equipo informático 
Equipo de trabajo 

 

PT  4.4 

Nombre Informe final y aprobación 

Descripción 
Exposición pública del informe en los portales de anuncios 
principales de los órganos de gobierno. 

Responsable Administración pública 

Entregable asociado Publicación del nuevo informe  

PT predecesores 4.3 

Recursos 
Medios de comunicación 

Portales oficiales 

 

Una vez finalizada esta última fase, se deben modificar todos aquellos aspectos de la vía 
ciclista original que necesiten una nueva adecuación a las normas, realimentando así todo el 
proceso hacia la ingeniería básica. Por lo tanto, esas alteraciones podrían ser evaluadas de 
nuevo por el comité de expertos hasta ir puliendo todas las irregularidades en seguridad. 

La meta de esta metodología de evaluación es que, finalmente, la infraestructura goce de la 
calificación de “Satisfactoria” para la protección de los ciclistas que hagan uso de ella. 

 

4.4.10 – Concienciación de la población 

No se podría concluir este proceso si no se incluyera toda la metodología dentro de un 
contexto de concienciación y sensibilización de la población, para que el uso de las 
infraestructuras sea lo más responsable posible. 

Muchas de las acciones destinadas a la mejora de la seguridad ciclista pasan precisamente 
por mejorar la percepción que la sociedad tiene de ella. Ya no se trata únicamente de 
realizar campañas de seguridad vial general en el ámbito escolar o laboral, sino que se debe 
empezar a hacer hincapié en la utilización del medio de transporte que representa el futuro. 

El uso de la bicicleta nunca va a ser tomando en serio por los usuarios de otros modos si no 
se percibe que también los planificadores del transporte lo están tomando en consideración. 
En muchos lugares aún los modos no motorizados no son tomados en cuenta en la 
planificación de las redes de transporte.  
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Además, a menudo las acciones políticas tienden más a atacar los síntomas que las causas, 
proporcionando carriles bici genéricos sin estudiar previamente las necesidades reales de 
un ciclista. Para desencadenar una sensibilización hacia el protagonismo de la bicicleta es 
necesario generar incentivos y condiciones en países como España, donde la cultura de la 
bicicleta aún es baja en muchas zonas. Si en esas campañas de concienciación de la 
población se pone el acento en la protección del ciclista, comenzarán a surgir más usuarios 
responsables y el cambio hacia una movilidad sostenible será más seguro. Como se decía 
al comienzo del primer capítulo, en países como Alemania, Dinamarca y Holanda ya se 
instruye a los más pequeños en el uso seguro de la bicicleta desde que entran al colegio, y 
los resultados han sido positivos en el aumento del número de usuarios y la seguridad. 

Una buena medida sería desarrollar indicadores que reflejaran el comportamiento de los 
usuarios de la bicicleta durante el paso de los años en zonas donde la concienciación se 
haya desarrollado más o menos intensamente, para extrapolar esa actuación a otras zonas. 
A continuación se van a proponer algunos que podrían ser de utilidad: 

Indicador Expresión 

Desplazamientos realizados en 
bicicleta [%] 

𝑛º 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
· 100 

Accidentalidad ciclista [%] 
𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎 
· 100 

Medio de transporte según tipo 
de desplazamiento [%] 

𝑛º 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦
· 100 

Accidentes con responsabilidad 
ciclista [%] 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
· 100 

Peligrosidad de los accidentes 
[%] 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑠

𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
· 100 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠

𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
· 100 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠

𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
· 100 

Uso del casco [%] 
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
· 100 

Tabla 34: Indicadores propuestos para el diagnóstico y seguimiento de la concienciación popular en materia de 
seguridad vial ciclista – Fuente: Elaboración propia. 

Como medida complementaria y muy exhaustiva, podría concretarse un estudio específico 
de accidentalidad para la zona deseada con el mismo procedimiento del capítulo 3. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Los modelos de movilidad sostenible siguen avanzando de cara a mejorar la seguridad de 
los ciclistas en el futuro. Concretamente, en este capítulo se va a analizar el posible impacto 
de las aplicaciones de sistemas de transporte inteligentes (STI) sobre la seguridad, 
comodidad y movilidad de los usuarios vulnerables. 

Hasta hoy, los STI habían ayudado a reducir el número de accidentes en Europa, pero su 
campo de acción se ha limitado a los vehículos convencionales. Mientras tanto, este 
descenso ha sido menos acusado para los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y 
vehículos a motor de dos ruedas. 

Bautizado como el proyecto VRUITS (VRU: vulnerable road users), e impulsado por la 
Comisión Europea, tiene el objetivo de facilitar recomendaciones para el desarrollo de 
políticas de acción basadas en tecnologías avanzadas. 

Entre dichas tecnologías se pueden encontrar diez mecanismos principales: 

 IPT – Intelligent pedestrian traffic signal 
 CAL – Crossing adaptive lighting 
 INS – Intersection safety 
 VBS – VRU beacon system 
 PTW2W – PTW oncoming vehicle information system 
 IVB – Information on vacancy on bicycle racks 
 B2V – Bicycle to car communication 
 GWC – Green Wave for cyclists 
 PCDS+EBR – Pedestrian and cyclist detection system + emergency breaking 
 BSD – Blind spot detection 

Según las estimaciones, suponiendo un 100% de integración plena de los sistemas (es 
decir, en usuarios del viario e infraestructura, la barra azul oscuro de la figura) dentro de los 
28 países miembros de la Unión Europea, en 2012 podrían haberse reducido los accidentes 
en las siguientes proporciones: 

 

Figura 63: Impacto estimado de VRUITS sobre la reducción de accidntalidad de VRU en la UE durante el año 
2012 – Fuente: Impact assessment of its applicatons for Vulnerable Road Users, Cholliers, J. et al (2016) 

Esto supone en términos absolutos haber podido evitar 2.100 accidentes, aunque hay que 
tener en cuenta que para este estudio se realizó una predicción del nivel de integración de 
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estos sistemas en torno al año 2030 por un grupo de expertos y los resultados reflejaron que 
sería mucho más bajo del 100%. 

Se encontró que, para el caso de los ciclistas, las tecnologías de mayor impacto sobre la 
reducción de la accidentalidad serían las conocidas como PCDS+EBR y B2V. El primero 
consiste en la detección mediante sensores en los vehículos tanto de peatones como de 
ciclistas para activar un frenado de emergencia. El segundo consiste en localizar, seguir y 
controlar la trayectoria tanto de los coches como de los ciclistas a través de dispositivos 
inteligentes por bluetooth, wi-fi y GPS, de manera que cuando se detecte un riesgo 
considerable de colisión, se active una señal de aviso para elevar la precaución de ambos 
agentes. 

Por otro lado, se ha estimado el coste/beneficio de cada uno de estos sistemas, y, por 
desgracia, el PCDS+EBR es el más caro con mucha diferencia, por lo que se espera que su 
implantación sea más lenta que la del resto. Por su parte, el B2V es más viable, y además 
produce un ratio de beneficio/coste de 4,8, con los mayores beneficios en seguridad y 
confort. 

Cabe destacar que también se han realizado estimaciones en lo que a comodidad y 
movilidad se refiere, donde también el B2V ha resultado el más beneficioso para los 
ciclistas. 

Al tratarse de prácticas aún pendientes de implantación, resulta precipitado plantear alguna 
técnica de evaluación como se ha venido haciendo hasta ahora. De momento, lo 
recomendable es esperar a la obtención de nuevos datos en zonas de ensayo durante  
meses o años sucesivos para que puedan compararse entre sí. 

Así pues, en el momento en que el nivel de implantación comience a ser elevado, se podrán 
estudiar los resultados de estas buenas prácticas. 

Cabe destacar que dos ciudades de España han sido terrenos de ensayo con herramientas 
VRUITS: Alcalá de Henares y Valladolid; aunque no en sistemas de protección de ciclistas, 
sino de peatones en cruces: De todos modos, es interesante comprobar que hasta el 
momento se han venido obteniendo buenos resultados en el descenso del número de 
infracciones de semáforo en rojo, un incremento de la visibilidad y una mejora de la 
percepción de riesgo. Y además, en un tiempo relativamente corto. 
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CONCLUSIONES 

Tras la realización de este proyecto, se ha puesto en evidencia que el estado de la movilidad 
ciclista en España, y concretamente en la ciudad de Madrid, se encuentra en fases primarias 
a excepción de ciudades como Barcelona, Vitoria, Burgos o Sevilla. 

Tradicionalmente se ha tenido una concepción de la bicicleta como un medio de transporte 
al margen del resto de normas, lo cual genera desconfianza a la hora de encontrarse una 
bicicleta compartiendo calzada con el resto del tráfico, pero también cuando es uno mismo 
quien quiere hacer uso de ella, pues muchas veces no se tiene la confianza de estar 
protegido con garantías. 

La ausencia de historiales específicos de siniestralidad ciclista en la capital no hace sino 
poner de manifiesto que aún se priorizan los desplazamientos de vehículos a motor en 
detrimento de la bicicleta. La administración local, que a pesar de ello ha venido 
desarrollando planes de movilidad sostenible, ha puesto sobre la mesa políticas no tan 
argumentadas con datos objetivos como con predicciones o pensamientos abstractos, lo 
cual resulta un tanto arriesgado a la hora de realizar planificación de seguridad vial. 

Por ello, para evitar ese vacío administrativo, se ha propuesto un modelo de informe de 
siniestralidad sobre el que recopilar los datos históricos con diferentes criterios de cruzado, y 
que han revelado que en Madrid la movilidad ciclista comienza a parecerse a la de otras 
ciudades de España.  

Junto a eso, se ha establecido una metodología recomendada de evaluación de todas las 
buenas prácticas que se han podido encontrar en lo referente a la instalación o 
perfeccionamiento de infraestructura ciclista segura, basada en la valoración múltiple de 
expertos a través del método Delphi. A pesar de no tener constancia previa de haber sido 
utilizado fuera del terreno de la predicción de mercados, se ha revelado como una poderosa 
herramienta de evaluación conjunta también en materia de seguridad. 

Durante la recopilación de información sobre buenas prácticas en el campo de la 
infraestructura ciclista se ha comprobado que los parámetros recomendados para cada tipo 
de instalación varían incluso dentro de una misma Comunidad Autónoma, especialmente en 
materia de intersecciones, que es donde mayor cantidad de accidentes urbanos se 
producen. Por ello, se ha procurado establecer unos valores modelo que pudieran 
proponerse al comité de expertos. 

Con el objetivo de asegurar también la responsabilidad de cada usuario al circular por el 
viario, se ha propuesto un método de confección de planes de seguridad vial específicos, 
dividiendo el procedimiento en determinación de objetivos, fases de trabajo y  catálogo de 
buenas prácticas adicionales, que en última instancia podrán aplicarse o no. 

Puesto que del primer razonamiento se concluye que es necesario trabajar duro todavía en 
seguridad vial ciclista, se han confeccionado también una serie de indicadores para 
caracterizar su evolución, y realizar un seguimiento con el paso del tiempo. 

De igual forma, en lo referente a futuras líneas de investigación, se espera que la 
metodología propuesta pueda ser valorada para su empleo en la evaluación de buenas 
prácticas que vayan surgiendo en el futuro, cuyos resultados se van conociendo cada vez ya 
con mayor frecuencia. 

Por último, se desea poner especial atención en la reflexión sobre seguridad ciclista ligada a 
movilidad sostenible. Se ha concluido que ambos conceptos van cogidos de la mano. Se 
trata de una gran oportunidad para que los usuarios vulnerables vuelvan a ser los 
protagonistas de las políticas de transporte. El hecho de apostar por un modelo urbano 
sostenible refuerza el crecimiento de la movilidad ciclista y, con él, la sensibilización 
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ciudadana y la consolidación de buenas prácticas. En realidad, no hay mejor aprobación de 
la validez de una metodología de seguridad que ir comprobando cómo los usuarios van 
interiorizando su cumplimiento, y por eso se anima a los órganos de gobierno o al propio 
lector a emplear estas técnicas para realizar un seguimiento de esa progresión. 
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PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO 

Dada la naturaleza de este Proyecto de Fin de Grado, en el cual el objetivo es el diseño y la 

implantación de nuevas metodologías, se ha enfocado la planificación y el estudio 

económico de la siguiente manera. 

En primer lugar, la estructura de descomposición del proyecto es la siguiente: 

Metodología para la evaluación de buenas prácticas para la protección de ciclistas 

1-Planificación 2-Preparación previa 
3-Desarrollo del 

proyecto 
4-Oral 

1.1-Definición de 
objetivos 

2.1-Repaso de 
conocimientos de 

Proyectos 

3.1-Recopilación de 
información 

3.1.1-Consulta de 
fuentes 

3.1.2-Proceso de 
selección 

4.1-Preparación de la 
presentación 

1.2-Calendario 
2.2-Repaso de 

conocimientos de 
Estadística 

3.2 – Desarrollo del 
contenido 

3.2.1-Capítulo 1 
3.2.2-Capítulo 2 
3.2.3-Capítulo 3 
3.2.4-Capítulo 4 

4.2-Acto de defensa 

 

2.3-Repaso del uso de 
Microsoft Excel 

3.3-Redacción de la 
memoria 

 

2.4 - Consulta del 
contexto actual 

2.4.1-Búsqueda de textos 
divulgativos 

2.4.2-Búsqueda de textos 
científicos 

3.4-Formateo 

 
3.5-Elaboración del 

presupuesto 

 

Para la realización de un Diagrama de Gantt que facilite la planificación temporal se han 

considerado las actividades reflejadas anteriormente en la Estructura de Descomposición 

del Proyecto (EDP) tal y como se refleja a continuación.  

PT Nombre Comienzo Fin Duración Predecesoras 

Reunión inicial Hito 

1 Planificación 03/04 12/04 9 - 

1.1 Definición de objetivos 03/04 10/04 7 - 

1.2 Calendario 10/04 12/04 2 1.1 

2 Preparación previa 12/04 30/04 18 1 

2.1 
Repaso de conocimientos de 

Proyectos 
12/04 18/04 6 - 

2.2 
Repaso de conocimientos de 

Estadística 
18/04 30/04 12 2.1 

2.3 Repaso del uso de Microsoft Excel 18/04 30/04 12 2.1 

2.4 Consulta del contexto actual 12/04 30/04 18 - 

2.4.1 Búsqueda de textos divulgativos 12/04 20/04 8 - 

2.4.2 Búsqueda de textos científicos 20/04 30/04 10 2.4.1 

3 Desarrollo del proyecto 01/05 23/06 61 2 
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3.1 Recopilación de información 01/05 12/05 11 - 

3.1.1 Consulta de fuentes 01/05 08/05 7 - 

3.1.2 Proceso de selección 08/05 12/05 4 3.1.1 

3.2 Desarrollo del contenido 12/05 06/06 25 3.1 

3.2.1 Capítulo 1 12/05 21/05 9 - 

3.2.2 Capítulo 2 12/05 21/05 9 - 

3.2.3 Capítulo 3 21/05 29/05 8 
3.2.1 
3.2.2 

3.2.4 Capítulo 4 29/05 06/06 8 3.2.3 

3.3 Redacción de la memoria 06/06 15/06 21 3.2 

3.4 Formateo 15/06 20/06 5 3.3 

3.5 Elaboración del presupuesto 20/06 22/03  3.4 

Entrega Hito 

4 Oral 23/06 18/07 25 3 

4.1 Preparación de la presentación 23/06 17/07 24 - 

4.2 Acto de defensa 17/07 18/07 1 4.1 
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Los principales costes asociados al proyecto se corresponden con el tiempo empleado por el 

alumno y por la tutora. Para calcularlo, se parte de sendos salarios medios (15 y 30€/hora 

respectivamente) multiplicados por el número de horas dedicadas al este trabajo. 

Aparte, se consideran los siguientes costes de las licencias de los programas empleados: 

Microsoft Office, que ha sido necesario para la redacción de la presente memoria en Word, 

para la lectura de los datos de accidentalidad y desarrollo del método Delphi en Excel, y 

para el intercambio de información entre alumno y tutora. → 149 € 

Para los precios de impresión de la memoria y la amortización del resto de material utilizado 

se han considerado:  

- 450 € asociados al ordenador 

- 30 €  a la silla del ordenador 

- 10 € al material de oficina  

- 80 € a la mesa de trabajo  

El ordenador se amortiza en 10 años con un uso de 8 horas. El resto de las herramientas se 

amortizan en 4 años con un uso de 8 horas para la silla de ordenador, 3 horas para el 

material de oficina y 8 horas para la mesa de trabajo. En total, se utilizan durante 200 horas 

de las 250 totales. El precio de la energía eléctrica consumida durante la realización del 

proyecto se calcula en base al consumo del ordenador (80 W) y el número de horas 

utilizado. Además, la impresión final en papel del proyecto tiene un coste de 80 €. Por 

último, se añade el IVA calculando un 21% de coste extra. 

CONCEPTO UNIDADES 
 COSTE 

UNITARIO  
COSTE 
TOTAL 

Dedicación del alumno 250 horas 15 €/hora  3750,00 € 

Dedicación de la tutora 10 horas 30 €/hora 300,00 € 

Licencia de Microsoft Office 
Hogar y Estudiantes 2016 

1 149,00 € 149,00 € 

Amortización del ordenador 
personal utilizado 

1  3,08 € 3,08 € 

Consumo de energía 
eléctrica 

16 kWh 0,148 €/kWh  2,37 € 

Impresión del TFM 1 80,00 € 80,00 € 

Amortización del resto de 
material utilizado 

1  3,86 € 0,93 € 

TOTAL SIN IVA 4285,38 € 

IVA (21%) 899,93 € 

TOTAL CON IVA 5185,31 € 
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ANEXO A - CRITERIOS GENERALES DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

DE REDES VIARIAS 

Fuente: Instrucción para el Diseño de la Vía Pública de Madrid - Ficha 3. 

Tabla 5: Anchuras de carril 

Tipo de vía Recomendada [m] Mínima [m] 

Urbana, 80 3,5 3,25 

Urbana y distrital, 60 3,5 3,0 

Colectora local 
Residencial, 3,5 
Industrial, 3,75 

3,0 
3,25 

Local de acceso 
Residencial, 3,0 
Industrial, 3,75 

2,75 
3,25 

 

Tabla 6: Bandas de afección sobre la acera 

Afección por contigüidad de: Anchura banda afectada [m] 

Calzada de circulación 0,45 

Banda de estacionamiento 0,45 

Muro o verja 0,45 

Edificación 0,60 

Edificación comercial con escaparates 0,90 

 

Tabla 7: Anchura total de la acera7 

Tipo de vía Recomendada [m] Mínima [m] 

Urbana, 80 ≥6,0 4,0 

Urbana y distrital, 60 ≥6,0 4,0 

Colectora local 
   2 carriles 
   4 carriles 

 
≥6,0 
≥6,0 

 
3,0 
4,0 

Local de acceso ≥3,0 2,5 

 

Tabla 8: Tipos de áreas estanciales 

 
Ancho 
recomendable 
[m] 

Campo de utilización 

Aceras >6 

Acceso a equipamientos comunitarios, áreas 
comerciales, intercambiadores 
de transporte, edificios residenciales de más de 100 
viviendas o 10.000 m2 
de superficie construida, edificios industriales de más 
de 5.000 m2 de superficie construida, edificios 
terciarios con más de 2.500 de m2 de superficie 
construida y, en general, el entorno de cualquier 
actividad que genere una importante afluencia 
peatonal. 

Bulevares >8 Recomendados para cualificar los ejes viarios con 

                                                             
7 Para planes de adaptación del viario existente, la anchura mínima de una de las aceras podrá reducirse a 2 m, manteniéndose la otra en 

un mínimo de 2,5. En aceras que pertenezcan a la red de itinerarios Peatonales Principales, la anchura mínima será de 6 m.  
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importante presencia peatonal y, en particular, la red 
viaria distrital y las vías colectoras locales. 

Calles de 
prioridad 
peatonal 

No definido 

Calles de uso peatonal, en las que se permite el paso 
de automóviles, siempre que éstos se muevan a 
velocidades compatibles con el tránsito y la estancia 
de los peatones. 

Calles, sendas, 
plazas y otros 
espacios 
peatonales 

No definido 
Constituidos por aquellos espacios prohibidos al tráfico 
rodado, salvo, en horas especiales, a los vehículos de 
servicio y emergencia. 

 

Tabla 9: Anchura de las medianas 

Clases de vías, suelo, función Recomendada [m] Mínima [m] 

Metropolitanas 
   Suelo no urbanizable 
   Suelo urbano y urbanizable 

 
≥ 3,0 
≥ 6,0 

 
1,0 
3,0 

No metropolitanas  1,5 

Protección giros a la izquierda ≥ 5,0 3,0 

Tránsito peatonal ≥ 10,0 6,0 

Refugio al cruce de peatones ≥ 3,0 1,2 

 

Tabla 10: Anchuras de bandas de estacionamiento en viario 

Tipo de banda Recomendada [m] Mínima [m] 

En línea ≥2,25 2,0 

En batería ≥ 5,0 4,5 

En ángulo ≥ 5,5 4,0 

 

Tabla 11: Anchura de carriles reservados 

Tipo Recomendada [m] Mínima [m] 

Carril bus y bus/vao 
   Con separación física 
   Sin separación física 

 
≥ 4,0 
≥ 4,0 

 
3,75 
3,25 

Carril bici un sentido 
   Con separación 
   Sin separación 
Carril bici dos sentidos 

 
≥ 2,0 
≥ 2,0 
≥ 3,0 

 
1,5 
1,5 
2,0 

Carril bus/bici ≥ 4,5 4,0 
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ANEXO B - DATOS DE ACCIDENTALIDAD CICLISTA DE LA CIUDAD DE MADRID ENERO-ABRIL 2017
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ANEXO C - FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS DE LAS VÍAS 

DE CIRCULACIÓN 

 
Fecha: 
Dirección: 
Carretera/Kilómetro: 
 
① Tipo de vía existente: 

 Autopista 
 Autovía 
 Vía rápida  
 Vía férrea 
 Vía de servicio 
 Ramal de enlace 
 Calzada convencional 
 Acera 
 Zona peatonal 
 Paso peatonal 
 Paso peatonal semaforizado 
 Camino rural 
 Otro tipo (especificar): 

② División en tramos (rellénese una copia por tramo): 

 Número de carriles: 
 Longitud: 
 Ancho total: 
 Pendiente: 
 Pavimentación: 

 Asfalto 
 Hormigón 
 Adoquines 
 Tierra 
 Grava 
 Otro (especificar): 
 Estado: 

 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 

 Marcas viales: 
 Estado: 

 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 

 Arcén: 
 Estado: 

 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 
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 Mediana entre calzadas: 

 Estado: 
 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 

 Barreara de seguridad: 
 Estado: 

 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 

 Paneles direccionales: 
 Estado: 

 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 

 Hitos de arista: 
 Estado: 

 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 

 Captafaros: 
 Estado: 

 Bueno 
 Aceptable 
 Regular 
 Malo 

③ Índice de tráfico diario: 

 Intensidad [veh/día]: 
 Composición: 

 Motocicletas [mot/total]: 
 Vehículos ligeros [lig/total]: 
 Vehículos pesados [pes/total]: 

 Velocidad media [km/h]: 

④ Intersecciones (rellénese una copia por cada tipo de intersecciones): 

 Número de intersecciones: 
 Tipo de intersecciones: 
 Distancia relativa: 

 

⑤ Ocupación de la sección:  

 Árboles/Jardines [m]: 
 Mobiliario urbano [m]: 
 Paradas bus [m]: 
 Negocios (Terrazas, puestos, quioscos…) [m]: 
 Zonas de carga y descarga [m]: 
 Exclusivamente para el tráfico 
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⑥ Aparcamientos: 

 Automóviles [m] 
 Motocicletas [m] 
 Bicicletas: [m] 
 Inexistente 

⑦ Flujo peatonal: 

 Residencias [peat/día]: 
 Oficinas [peat/día]: 
 Comercios [peat/día]: 
 Inexistente 

⑧ Otros: 

 Paradas de taxi 
 Aparcamiento en doble fila o ilegal 
 Otros (especificar): 

⑨ Material fotográfico: 

 Alzado 
 Sección 
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ANEXO D - MODELO DE CUESTIONARIO A EXPERTOS SOBRE LA 
TIPOLOGÍA DE LA VÍA 

① Coeficiente de conocimiento: 

En una escala del 1 al 10, indique con una X sus conocimientos en la materia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

② Coeficiente de argumentación: 

Indique el grado de influencia que cada fuente ha tenido para su formación en estos 
conocimientos: 

Fuentes 
Grado de influencia 

Bajo Medio Alto 

Experiencia teórica    

Experiencia práctica    

Obras de autores nacionales    

Obras de autores extranjeros    

Intuición personal    

 

③ Clase de vía8 

Se refiere al tipo escogido de vía ciclista. Su elección debe optimizar las oportunidades que 
ofrece y minimizar los puntos débiles. Puede estar segregado del resto de grupos de 
circulación (física o visualmente) o integrado. Obedece a criterios de usuarios potenciales, 
de intensidad, velocidad y composición del tráfico motorizado y de espacio disponible. Se 
pide que, entre todos los modelos de vía posibles, evalúe el grado de adecuación del 
escogido para este entorno. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

④ Características de los carriles 

Se refiere a la clase de carriles escogidos para el empleo del espacio ciclista. Debe 
valorarse tanto su número como su unicidad o duplicidad de sentido. Su elección viene 
condicionada por criterios de flujo de circulación de un punto de interés a otro y del espacio 
disponible. Se pide que, entre todas las alternativas posibles, evalúe el grado de adecuación 
de los carriles escogidos. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 

                                                             
8
 Cada explicación viene acompañada de una justificación del grupo de trabajo por la cual se recomienda esa 

elección. 
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Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 

alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑤ Secciones y distancias con los demás grupos de circulación [m]: 

Se refiere a la gestión adoptada del espacio disponible u obtenido mediante ampliación para 
la actividad de los demás grupos de circulación sin que ésta ponga en peligro la seguridad 
de los ciclistas. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas escogidas para 
este propósito. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑥ Secciones y distancias con obstáculos continuos [m]: 

Se refiere a la gestión adoptada del espacio disponible u obtenido mediante ampliación para 
la colocación de obstáculos continuos (filas arboladas, fachadas de edificios…) sin que ésta 
ponga en peligro la seguridad de los ciclistas. Se pide que evalúe el grado de adecuación de 
las medidas escogidas para este propósito. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑦ Secciones y distancias de obstáculos discontinuos [m]: 

Se refiere a la gestión adoptada del espacio disponible u obtenido mediante ampliación para 
la colocación de obstáculos discontinuos (carga y descarga, paradas de taxi, vados, 
negocios, mobiliario urbano…) sin que ésta ponga en peligro la seguridad de los ciclistas. Se 
pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas escogidas para este propósito. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 
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⑧ Secciones y distancias de aparcamientos [m]: 

Se refiere a la gestión adoptada del espacio disponible u obtenido mediante ampliación para 
el estacionamiento de vehículos (automóviles, motocicletas, bicicletas…) sin que ésta ponga 
en peligro la seguridad de los ciclistas. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las 
medidas escogidas para este propósito. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑨ Distancia de resguardo al bordillo [m]: 

Se refiere a la gestión adoptada del espacio disponible u obtenido mediante ampliación para 
la instalación de un bordillo de separación entre vías sin que ésta ponga en peligro la 
seguridad de los ciclistas. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas 
escogidas para este propósito. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑩ Señalización propuesta: 

Se refiere al conjunto de carteles, semáforos y marcas viales establecidas para el 
funcionamiento seguro de la infraestructura ciclista. Se pide que evalúe el grado de 
adecuación de estas medidas de regulación para la conveniente protección de los ciclistas. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 

alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 
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ANEXO E - MODELO DE CUESTIONARIO A EXPERTOS SOBRE LA 
TIPOLOGÍA DE LAS INTERSECCIONES 

① Coeficiente de conocimiento:9 

En una escala del 1 al 10, indique con una X sus conocimientos en la materia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

② Coeficiente de argumentación: 

Indique el grado de influencia que cada fuente ha tenido para su formación en estos 
conocimientos: 

Fuentes 
Grado de influencia 

Bajo Medio Alto 

Experiencia teórica    

Experiencia práctica    

Obras de autores nacionales    

Obras de autores extranjeros    

Intuición personal    

 

③ Clase de intersección: 

Se refiere al tipo de intersección con participación ciclista. Su elección debe optimizar las 
oportunidades que ofrece y minimizar los puntos débiles. El tramo para bicicletas puede 
estar segregado del resto de grupos de circulación (física o visualmente) o integrado. Puede 
presentar retranqueo y dar preferencia a un grupo de circulación frente a otro. Se pide que, 
entre todos los modelos de intersección posibles, evalúe el grado de adecuación del 
escogido para este entorno. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 
  

Respóndanse a las preguntas 4 a 10 en caso de que la intersección sea una rotonda: 

④ Diámetro de la isleta central [m]: 

Se refiere al diámetro de la zona no transitable de la rotonda. Influye en la deflexión de la 
trayectoria de los vehículos. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas 
escogidas para una circulación ciclista segura. 

                                                             
9
 No es necesario incluir las dos primeras preguntas en cada cuestionario a no ser que se esté buscando un 

grupo de expertos muy especializado. 
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Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑤ Diámetro inscrito [m]: 

Se refiere al diámetro de la circunferencia prolongado hasta el mismo borde de la calzada. 
Es la suma del diámetro de la isleta y de la anchura de los propios carriles. Su curvatura 
influye en la velocidad de os vehículos. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las 
medidas escogidas para una circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 

alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑥ Anchura de la entrada [m]: 

Se refiere a la sección del acceso a la glorieta. Determina la capacidad y la velocidad de 
circulación, puesto que, cuanto más estrecha la entrada, menor velocidad. Se pide que 
evalúe el grado de adecuación de las medidas escogidas para una circulación ciclista 
segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑦ Anchura de salida [m]: 

Se refiere a la sección del ramal de salida. La salida de los vehículos debe ser ágil pero 
segura. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas escogidas para una 
circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 
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⑧ Radio de la entrada [m]: 

Se refiere al radio de la curva que describe el ramal de entrada. Influye en la deflexión de las 
trayectorias y en el decrecimiento de la velocidad. Cuanto mayor el radio, mayor la 
velocidad. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas escogidas para una 
circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑨ Radio de la salida [m]: 

Se refiere al radio que describe la curva del ramal de salida. No debe ser pequeño, porque 
facilita el colapso de la rotonda, pero tampoco muy grande, para evitar velocidades de salida 
altas. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas escogidas para una 
circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑩ Ángulo de la entrada [m]: 

Se refiere al ángulo que forman las trayectorias de entrada y salida de ramales contiguos. El 
ángulo no debe ser ni muy cerrado ni muy abierto; en el primer caso, porque obligaría a los 
conductores a fijarse en accesos fuera de su campo de visión, y en el segundo porque se 
crearían cruces prolongados al superponerse el recorrido de un vehículo que entra y otro 
que sale. Se pide que evalúe el grado de adecuación de las medidas escogidas para una 
circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑪ ¿Valoraría la introducción de alguno de los siguientes elementos adicionales? 

 Bypass 
 Iluminación central y/o perimetral 
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ANEXO F - MODELO DE CUESTIONARIO A EXPERTOS SOBRE 
PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS 

① Coeficiente de conocimiento: 

En una escala del 1 al 10, indique con una X sus conocimientos en la materia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

② Coeficiente de argumentación: 

Indique el grado de influencia que cada fuente ha tenido para su formación en estos 
conocimientos: 

Fuentes 
Grado de influencia 

Bajo Medio Alto 

Experiencia teórica    

Experiencia práctica    

Obras de autores nacionales    

Obras de autores extranjeros    

Intuición personal    

 

③ Pavimentación: 

Se refiere a la superficie sobre la que se apoya la bicicleta. La calidad de la vía está muy 
influenciada por la calidad de su pavimento. Se pide que evalúe el grado de adecuación de 
la superficie escogida para una circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

④Pendientes [%]: 

Se refiere al desnivel del terreno. Las pendientes longitudinales representan el porcentaje de 
desnivel en la dirección del desplazamiento del ciclista, y no deben superar el 6%. Las 
pendientes transversales o peraltes representan el porcentaje de desnivel en la dirección 
perpendicular al desplazamiento del ciclista, y no deben superar el 3%. Tienen funciones de 
drenaje. Se pide que evalúe el grado de adecuación de la inclinación del diseño para una 
circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 
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Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 

alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑤ Acuerdos verticales [m]: 

Se refiere a las curvas empleadas para unir tramos con diferente pendiente longitudinal. 
Pueden ser cóncavas o convexas, y están caracterizadas por su radio. Se pide que evalúe 
el grado de adecuación del radio de dichas curvas para una circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑥Distancia de visibilidad de parada [m]: 

Se refiere a la distancia mínima para que un ciclista pueda detenerse antes de chocar con 
un obstáculo. Se suele considerar un tiempo de percepción y reacción de 2 segundos. Se 
pide que evalúe el grado de adecuación de dicha distancia para una circulación ciclista 
segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑦Radio de giro [m]: 

Se refiere al radio de giro de las curvas en una vía ciclista. Se recomienda que el valor del 
peralte de la curva se sitúe entre el 2 y el 3%. Se pide que evalúe el grado de adecuación de 
los radios de giro del diseño para una circulación ciclista segura. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑧ Luminosidad: 

Se refiere al grado de intensidad de luz que permita una visibilidad correcta en cualquier 
momento del día. Debe estar focalizada en posibles lugares de conflicto. Se pide que evalúe 
el grado de adecuación de dicha luminosidad para una circulación ciclista segura. 
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Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 
alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 

⑨ Aparcamientos para bicicletas: 

Se refiere a la infraestructura de estacionamiento público de bicicletas. Se caracterizan por 
su accesibilidad, capacidad, seguridad y su integración con el entorno urbano. Se pide que 
evalúe el grado de adecuación de su tipo, número y situación para mejorar comodidad del 
ciclista. 

Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado Inadecuado 

     

 
Consideraciones: En caso de responder poco apropiado o inapropiado, especifique una 

alternativa y su justificación: 

 Alternativa: 
 Justificación: 
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ANEXO G - MODELO DE CUESTIONARIO PARA USUARIOS Y 
EXPERTOS DE LA BICICLETA 

Por favor, rellene los siguientes campos: 

Sexo: 
Edad: 
Nivel de estudios: 
Nivel de renta: 
Ocupación: 
Código postal: 
 
En una escala del 1 al 10, indique con una X sus conocimientos en materia de seguridad 
vial: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
① ¿Con qué frecuencia promedio utiliza la bicicleta? 

 Cada día 
 Cada 2 o 3 días 
 Una vez a la semana 
 Una vez al mes 

② ¿Para qué tipo de desplazamientos suele utilizar la bicicleta? 

 Medio de transporte urbano 
 Ir y volver del trabajo 
 Ir y volver de la escuela 
 Recados cotidianos 

 Deporte y ocio 
 Herramienta de trabajo 
 Transporte de largas distancias 

③ ¿Usted o algún conocido cercano ha sufrido alguna vez un accidente mientras montaba 
en bicicleta? 

 Sí 
 No 

④ ¿Cree que los medios para la prevención de accidentes que poseen las bicicletas 
comunes bastan para proteger suficientemente a los ciclistas? 

 Sí 
 No 

⑤ ¿Cuáles de los siguientes equipamientos cree que sería útil para ayudar a la prevención 
de accidentes? 

 Luz delantera 
 Luz trasera 
 Intermitentes 
 GPS 
 Manos libres 
 Espejo retrovisor 
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⑥ ¿Qué tipo de vía urbana le resulta más inseguro para circular con una bicicleta? 

 Carril bici 
 Carril bus-bici 
 Vía de zona 30 
 Senda acera-bici 
 Pista bici 
 Calzada convencional 
 Acera 
 Zona peatonal 
 Paso peatonal 
 Paso peatonal semaforizado 
 Intersección 

⑦ ¿Qué hora le resulta más insegura para circular con una bicicleta? 

 De 0:00 a 3:00 
 De 3:00 a 6:00 
 De 6:00 a 9:00 
 De 9:00 a 12:00 
 De 12:00 a15:00 
 De 15:00 a 18:00 
 De 18:00 a 21:00 
 De 21:00 a 24:00 

⑧ ¿Es importante para usted la seguridad de una bicicleta en el momento de comprarla? 

 Sí 
 No 

 

GRACIAS por su colaboración  
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ANEXO H - MODELO DE CUESTIONARIOS PARA LOS AGENTES 
IMPLICADOS EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD 
VIAL CICLISTA 

Entidad: 
Nombre: 
Cargo: 
 
 
① ¿Cuál es su opinión sobre los datos y tendencia de la siniestralidad de ciclistas? 

 

 

② ¿Qué factores determinan para usted la siniestralidad de ciclistas? 

 

 

③ Ordene dichos factores de mayor a menor impacto. 

 

 

④ ¿Qué medidas sugiere para fomentar y mejorar el nivel de seguridad de los ciclistas? 

 

 

⑤ ¿Qué medidas sugiere para hacer frente a conductas de riesgo para los ciclistas? 

 

 

⑥ ¿Cómo mejoraría la formación de conductores? 

 

 

⑦ ¿Cómo abordaría la mejora de la seguridad de las infraestructuras? 

 

 

⑧ Ordene dichas acciones en función de su importancia. 

 

 

⑨ ¿Qué medidas para mejorar la seguridad vial implementaría su empresa? 
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