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1. Informe y análisis de la encuesta
Objeto del estudio

La actual situación económica ha incrementado el uso de transportes
alternativos al del vehículo a motor, y la bicicleta empieza a ocupar cada vez
mayor protagonismo en nuestras ciudades. Según informes recientes, unos 3
millones de españoles utilizaron casi a diario este transporte para sus
desplazamientos en el año 2011.

Ante la próxima reforma en el Reglamento General de Circulación sobre
determinados aspectos derivados del uso de la bicicleta en vías urbanas, la
Fundación CEA ha querido conocer la opinión de los diferentes actores
implicados. Conductores, ciclistas

y peatones deben aprender a compartir

espacios viarios con total seguridad en nuestras ciudades.

Tras el análisis de la encuesta, obtenemos un informe de estudio que versa
sobre la bicicleta y el comportamiento de sus
conductores en vías urbanas; las medidas de
seguridad que se toman de manera voluntaria,
a pesar de estar exentas de obligatoriedad; la
información que las administraciones públicas
facilitan a los usuarios y la convivencia entre
los ciclistas y el resto de personas que utilizan
las calles de los municipios.

Desde la Fundación CEA creemos necesario, tras realizar este estudio, que se
debe acelerar la aprobación de la reforma del Reglamento General de
Circulación. La normativa vigente sigue siendo muy limitada sobre las
bicicletas, y urge la aprobación de la reforma en la que se ampliarían las
normas que regulan el uso de este medio de transporte.
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Las bicicletas en vías urbanas: uso y convivencia
La Fundación CEA, en su afán por mejorar la seguridad vial y reducir la
siniestralidad en el tráfico, realiza este informe basado en los resultados de una
encuesta sobre el uso de las bicicletas en vías urbanas debido a que, con la
actual situación económica (entre otros factores), se ha incrementado el uso de
transportes alternativos a los de motor.

Muchas ciudades como Barcelona, Vitoria, Sevilla, etc., han incluido las
bicicletas como parte de la red de transportes públicos. Los ciudadanos han
acogido con gran aceptación este sistema alternativo, ya que es más
económico y saludable. Según informes recientes, unos tres millones de
españoles utilizaron casi a diario este transporte para sus desplazamientos.

Los datos por ciudades sobre el uso
de

la

bicicleta

a

diario

para

desplazamientos cotidianos son muy
variados y polarizados. Sevilla es la
localidad donde más se utiliza la
bicicleta, ya que representa el 6 %
de

los

capital

desplazamientos.
andaluza

le

sigue

A

la

San

Sebastián, Zaragoza y Vitoria que
rondan el 3 %; Barcelona se coloca
en quinto lugar con un 2 % de desplazamientos en bicicleta. En el polo opuesto
encontramos Madrid con tan sólo el 0,3 %. Según los expertos, en estos
datos influyen muchos factores: geografía, clima, cultura y, el más importante,
infraestructuras.

En la actualidad, algunos ayuntamientos ponen al alcance del ciudadano un
sistema de transporte público basado en el préstamo de bicicletas, y que
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conoce de su existencia uno de cada tres ciudadanos, según el Barómetro
Anual de la Bicicleta.

El usuario recoge en una estación su vehículo y lo estaciona en la más próxima
a su destino. Todos, conozcan o no el funcionamiento, valoran positivamente
estas alternativas.

Hace unos años sólo una decena de municipios tenían sistema de préstamo de
bicicletas. En la actualidad son más de cien los que han instaurado este medio
de transporte basado en el préstamo.

Tres de cada cuatro personas tienen en su casa una bicicleta, aunque muchos
prefieren utilizar el servicio de préstamo facilitado por el ayuntamiento gracias a
su comodidad.

Las situaciones más comunes en el empleo de la bicicleta continúan siendo,
como cada año, la práctica deportiva o el paseo. Por su parte, los ciudadanos
cogen la bicicleta para los desplazamientos cotidianos cada vez más; se
puede decir que la tendencia es al alza año tras año.

Sin embargo, el aumento del
uso de la bicicleta como medio
de

transporte

trae

consigo

problemas de convivencia con
el resto de usuarios de las
vías: conductores de vehículos
a motor, peatones, etc. Este
informe intentará resolver los
puntos que impiden una buena
convivencia,

las

dificultades

que existen y se extraerán conclusiones para mejorar la seguridad vial para
todos los usuarios.
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Según los últimos informes, un 28 % de los ciclistas creen que los coches no
moderan la velocidad al efectuar la maniobra de adelantamiento y no respetan
la distancia de seguridad lateral. Por otro lado, nueve de cada diez conductores
de bicicleta afirman respetar las normas de circulación.

Como

hemos

podido

observar, la convivencia es
uno de los aspectos más
importantes, que requiere ser
muy

mejorado.

Lo

más

significativo es que cada actor
teme algo de los otros sin
preguntarse si él mismo hace
algo mal. Los ciclistas tienen
miedo a ser atropellados
por vehículos a motor, al
exceso del tráfico y a la falta de carriles para bicicletas. Por otra parte, los
peatones reconocen que se sienten amenazados por los ciclistas y uno 8 %
de los sucesos acaecidos entre ambos colectivos son atropellos. Por último, los
conductores de vehículos a motor señalan que son los ciclistas quienes se
saltan semáforos y circulan por donde no deben.

En lo que a accidentes se refiere, uno de cada cinco ciclistas reconoce haber
sufrido algún percance, aunque en su gran mayoría afirman que se trata de una
caída en solitario. Éste es uno de los motivos por el que más de la mitad de
los ciclistas asegurarían su bicicleta por un precio comprendido entre 35 € y
50 €.

Ante la próxima reforma del Reglamento General de Circulación sobre
determinados aspectos derivados del uso de la bicicleta en población, la
Fundación CEA quiere conocer la opinión de los diferentes actores implicados.

4

Normativa que regula el uso de bicicletas
A grandes rasgos, el Reglamento General de Circulación contiene varios
puntos destinados al uso de la bicicleta, pero muchos de esos apartados se
refieren a la circulación en las vías interurbanas.

Las normas sobre la utilización de la bicicleta en poblado son, en ocasiones,
dictadas por orden municipal, lo que provoca que difieran de unos lugares a
otros.

El casco en vías urbanas, pese a estar aconsejado, no es obligatorio
llevarlo, aunque sí obliga a los ciclistas que circulan por vías interurbanas. De
cara a las modificaciones en el próximo Reglamento General de Circulación,
que incluirá más normativa sobre el uso de las bicicletas, está tomando fuerza
la obligatoriedad del casco para ciclistas que circulan por vías urbanas.

Otra de las normas que más preocupan
a los conductores en las ciudades es la
falta de visibilidad de los ciclistas. A
día

de

hoy,

el

uso

de

prendas

reflectantes sólo es obligatorio cuando
se requiere alumbrado. No obstante, se
está planteando la posibilidad de obligar
la utilización de este tipo de prendas en
cualquier momento.

En bicicletas únicamente se permite llevar un pasajero, en asiento adicional
homologado, si éste es menor de siete años y el conductor mayor de edad.

Los conductores de bicicletas están obligados a someterse al preceptivo test
de alcoholemia por indicaciones de los agentes de la autoridad y, al igual que
el resto de conductores, la tasa máxima permitida es 0,5 g/l de alcohol en
sangre o 0,25 miligramos por litro de alcohol en aire expirado.
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A esta normativa hay que añadir que durante la conducción se prohíbe el uso
de auriculares conectados a reproductores de música o la utilización de los
teléfonos móviles.

Las normas establecidas en el Reglamento General de Circulación, en lo que a
bicicletas se refiere, no pasan de ser unos cuantos puntos específicos que se
deben cumplir. Sin embargo, se espera que en el próximo cambio de este
reglamento se amplíe y profundice en lo que atañe al uso de las bicicletas,
no sólo en vías interurbanas, también en las ciudades.

Además de las modificaciones que pueda hacer la DGT, la Fundación CEA
cree necesario una puesta en común de las ordenanzas de todos los
ayuntamientos sobre la circulación de las bicicletas en vías urbanas. Así se
podría crear una normativa única aplicable en las distintas localidades para que
queden claros las obligaciones y los derechos de los ciclistas. En estos
momentos cada consistorio dicta sus normas, lo que complica que un
ciudadano sepa a qué normas acogerse dependiendo del municipio en el que
se encuentre.

Un ejemplo de las discrepancias existentes entre varias ciudades y la misma
Dirección General de Tráfico es una ordenanza del Ayuntamiento de
Valencia, que prohíbe circular por la acera a las bicicletas. Sin embargo la
DGT, en el Reglamento General de Circulación, permite su uso siempre que el
pavimento tenga 3 metros o más de ancho. En el lado opuesto a la ordenanza
valenciana encontramos Barcelona donde, siguiendo la línea marcada por la
DGT, permite la circulación de las bicicletas en las aceras anchas cuando no
haya una aglomeración que pueda generar peligro.

Por otra parte, al igual que ocurre en otros ámbitos, no existen tarifas únicas
para las sanciones, lo que conlleva una discriminación a los ciudadanos que
cometen la misma infracción en dos municipios distintos.
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Resultados de la encuesta
La Fundación CEA ha realizado una encuesta a una amplia población
(conductores, peatones, etc.) para conocer su opinión respecto al uso de las
bicicletas en vías urbanas.

La muestra que ha respondido está formada por, aproximadamente, 1.100
personas y ha revelado preocupaciones muy generalizadas:


Un 92,83 % no conoce las normas de circulación para la bicicleta



Un 97,91 % reclama más campañas informativas



Casi ocho de cada diez personas encuestadas reclaman la
obligatoriedad del casco en vías urbanas

Según los datos recabados en la encuesta el 79,93 % de los participantes
creen que el casco es un instrumento fundamental para minimizar los riesgos
en caso de accidente. La Fundación CEA, en su afán por mejorar la seguridad
vial, ha realizado este estudio con el objetivo de analizar la situación del uso de
la bicicleta en las ciudades.

¿Cree necesario que los responsables de tráfico realicen campañas
informativas sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas?

¿Considera que en general los usuarios conocen las normas que regulan el
uso y circulación de las bicicletas en las ciudades?

7,17%

97,91%

65

888

SI
NO

SI
NO

842

19

2,09%

92,83%

Un 97,91 % de los participantes en la encuesta creen necesaria la realización
de más campañas informativas sobre las obligaciones y derechos de los
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ciclistas, ya que el 92,83 % consideran que, en general, los usuarios no
conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.

A pesar de que el 85,01 % de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus
desplazamientos, su uso está en crecimiento en España. Sevilla, con un 6,6 %
de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking; le
sigue Valencia con un 4,5 % o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria con un 3 %;
a continuación se encuentra Barcelona con un 2 %, mientras que Madrid, con
un 0,3 %, está entre las que menos desplazamientos diarios se realizan con
este medio de transporte.

Sin embargo, el 70,56 % de nuestros encuestados creen que, en el ámbito
de la circulación urbana, la bicicleta no es considerada un vehículo de la
misma manera que un automóvil o una motocicleta. Sin embargo abogan por la
seguridad de los ciclistas en las ciudades. Un 79,93 % obligarían a los
conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos
en caso de caída. Por su parte, un 82,03 % creen que debería ser obligatorio
el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.

¿Considera que debe obligarse al ciclista a hacer uso del casco en vías
urbanas?

¿Cree que ha de ser obligatorio el uso de prendas reflectantes siempre que
se circule en bicicleta por vías urbanas, para mejorar la seguridad?

82,03%

79,93%

725

744

SI
NO

SI
NO
182

163

20,07%

17,97%

También en materia de seguridad, un 67,14 % de los participantes en la
encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil
implementados en estos vehículos de dos ruedas sin motor.
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¿Considera seguros los sistemas de retención infantil para transportar niños
en las bicicletas?

¿Cree que en el ámbito de la circulación urbana la bicicleta es considerada
un vehículo, al igual que lo es un automóvil o una motocicleta?

32,86%

29,44%
267

298

SI
NO

640

SI
NO

609

67,14%

70,56%

En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en
un articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige
una pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de
las normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los
ciclistas está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías
interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.

La convivencia entre los ciclistas y el resto de
usuarios de las vías debe mejorarse. Éste es el
motivo por el que los ciudadanos reclaman más
campañas de información sobre las normas que
afectan a cada actor en las calles de las localidades
españolas. Esto cobra mayor importancia analizando
los datos de uso de la bici en ciudades, ya que
estamos

ante

un

medio

de

transporte

que

comienza a cobrar fuerza como consecuencia de la
crisis económica y las distintas redes de transporte
público instauradas por los ayuntamientos.
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La Fundación CEA pide a:
 La Dirección General de Tráfico (DGT), Ayuntamientos y resto de
administraciones que pongan en marcha campañas informativas
sobre las normas por las que se regulan el uso de la bicicleta en vías
urbanas. Así mismo, es necesaria la puesta en común de la normativa
entre todos los consistorios a través de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
 Los conductores de vehículos a motor que aumenten la precaución
cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una
distancia de seguridad suficiente para evitar un accidente.
 Los ciclistas que utilicen todos los recursos que hay a su disposición
para mejorar la visibilidad en las calles mediante prendas reflectantes.
También es importante concienciar a los usuarios en el uso del casco
para que, en caso de accidente, reduzcan el riesgo de lesión. Que
respeten las normas de tráfico, como el resto de conductores, así como
a los peatones. Y, por último, que revisen el estado mecánico de sus
bicicletas y todos los soportes que se añadan como sillas infantiles,
cestas, iluminación, etc.
 Los peatones que conozcan los lugares por los que las bicicletas
pueden circular, evitando así cruces innecesarios u ocupaciones de
carriles destinados a este transporte. Cuando vean una bicicleta, deben
tener precaución y no realizar movimientos que puedan entorpecer a
los ciclistas, reduciendo así el riesgo de accidente.

Desde la Fundación CEA creemos que, para mejorar la seguridad vial en las
ciudades, es necesario incentivar la convivencia entre todos los actores:
ciclistas, peatones y conductores. El respeto y el conocimiento de las
normas son los pilares fundamentales para el buen funcionamiento del día a
día en las calles españolas.
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Fundación CEA
La Fundación Comisariado Europeo del Automóvil es una organización
privada, sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y carácter permanente, que
nace de la responsabilidad social corporativa de CEA con el mismo espíritu de
servicio a la sociedad que caracteriza al Comisariado Europeo del Automóvil
desde sus inicios.

Los fines de la Fundación CEA son el fomento de la Seguridad Vial y la
reducción de los accidentes de tráfico, la consecución de la movilidad
sostenible, la protección y ayuda a las víctimas de los accidentes de
tráfico y el respeto al medio ambiente y la reducción de los niveles de
contaminación.

La Fundación CEA cuenta con una página web (http://www.fundacioncea.es/)
donde informa sobre noticias, estudios, informes, reportajes, vídeos y
consejos que tienen relación con los fines en los que se sustenta.
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Además, a través de la página www.seguridad-vial.net, vinculada a la
Fundación CEA, se trabaja para fomentar unos buenos hábitos de
conducción y para que los conductores tengan un canal directo de
información. En este espacio pueden encontrar consejos para conducir de
manera segura y para poder solventar cualquier contratiempo que el
conductor pudiera encontrarse en la carretera: condiciones climatológicas
adversas, mal estado de la carretera, etc.

Pero no sólo hay información para conductores y usuarios de otros vehículos,
sino que los peatones pueden tener en cuenta algunos consejos para mejorar
su seguridad en las calles.

Toda esta información está recogida en reportajes, noticias, vídeos de
conducción realizados por Paco Costas, entrevistas, entre otros formatos.
Los usuarios pueden recibir información útil para mejorar su conducción y sus
hábitos al volante. Además, la escuela de conducción es una herramienta
práctica para que los conocimientos teóricos y los consejos se lleven a cabo.
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2. Encuesta y resultados
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¿Cree necesario que los responsables de tráfico realicen campañas
informativas sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas?

97,91%

888

SI
NO
19

2,09%

¿Considera que debe obligarse al ciclista a hacer uso del casco en vías
urbanas?

79,93%

725

SI
NO
182

20,07%

¿Cree que ha de ser obligatorio el uso de prendas reflectantes siempre que
se circule en bicicleta por vías urbanas, para mejorar la seguridad?

82,03%

744

SI
NO
163

17,97%
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¿Considera que en general los usuarios conocen las normas que regulan el
uso y circulación de las bicicletas en las ciudades?

7,17%
65

SI
NO

842

92,83%

¿Cree que en el ámbito de la circulación urbana la bicicleta es considerada
un vehículo, al igual que lo es un automóvil o una motocicleta?

29,44%
267

SI
NO

640

70,56%

¿Considera seguros los sistemas de retención infantil para transportar niños
en las bicicletas?

32,86%

298

SI
NO

609

67,14%
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¿Utiliza habitualmente la bicicleta para sus desplazamientos

14,99%
136

SI
NO

771

85,01%
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3. Difusión y repercusión

Repercusión off line y on line
La información elaborada por la Fundación del Comisariado Europeo del
Automóvil, en su lucha día tras día por mejorar la seguridad vial, ha tenido una
repercusión importante en los medios de comunicación tanto escritos como
audiovisuales.

Tras

recoger

los

resultados

de

la

encuesta que llevó a cabo la Fundación
CEA, se realizó un análisis de los
mismos para extraer las conclusiones y
desarrollar el informe. La nota de
prensa

recoge

destacable,
ampliarla

la

dando

información
la

consultando

posibilidad
el

más
de

informe

completo.

Las agencias de noticias españolas como la Agencia EFE, Europa Press,
Servimedia, etc., distribuyeron la información por el amplio mapa de medios
que tienen contratados sus servicios. Pero el éxito no sólo se consigue con la
ayuda de las agencias. Algunos diarios locales y nacionales recibieron la
información de manera directa para poder redactar sus respectivas noticias.

Varias radios como Onda Madrid o la cadena COPE, entre otras, solicitaron
una entrevista para informar a sus oyentes de la importancia que tiene la
seguridad vial en el entorno urbano. El uso de la bicicleta, como hemos
visto, se encuentra un poco olvidado en el Reglamento General de la
Circulación y, por consiguiente, los ciudadanos no tienen el conocimiento
adecuado para que los desplazamientos en este medio de transporte se
puedan realizar de manera segura.
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La Fundación CEA amplió los canales
de difusión haciéndole llegar el estudio a
sus socios a través de un boletín on line,
que generó un feed-back y una acogida
excelente. En las redes sociales: Twitter
y Facebook también se compartió el
contenido del análisis para llegar a más
ciudadanos.

A través de la red social Menéame, los
ciudadanos compartieron el informe y generaron un debate sobre el uso
urbano de la bicicleta en las distintas ciudades de España. Esta repercusión
social denota, pues, un interés de las personas por el tema estudiado y por el
conocimiento de la normativa que afecta al uso de este medio de transporte.
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El impacto en medios on line y off line fue claramente notorio. Detallamos
algunos de los soportes que recogieron los resultados del estudio realizado por
la Fundación CEA: Europa Press, Onda Cero León, Cope Cádiz, Onda Madrid,
Europa Press Andalucía, El Confidencial, 20 minutos, Granada Digital,
ElEconomista.es,

Lainformacion.com,

Diarioprogresista.es,

EFE.com,

Lavozlibre.com, Teinteresa.es, Telecinco.es, Autocasion.com, Autocity.com,
Candas365.es,

Casacochecurro.com,

DiariosigloXXI.com,

Ciclofilia.es,

Diariodeteruel.com,

Cochesleevus.com,

Diariovasco.com,

Ideal.es,

Finanzas.com, Elconfidencial.com, Elperiodicodearagon.com, Elcomercio.es,
Elmundofinanciero.com, Eshoynoticia.com, Invertia.com, Lavanguardia.com,
Lasprovincias.es, Laverdad.es, Meneame.net, Noticias.com, Periodico.com,
Que.es,

Tribunasalamanca.com,

Policialocalwakilaki.wordpress.com

Twitter.com
(policía

(elperiodicodearagon.com),
local

de

Andalucía),

proteccioncivilfuentes.blogspot.com, ASEXTRA.blogspot.com (asociación de
examinadores de tráfico).
A continuación se pueden observar en algunos de los impactos en los medios
de comunicación con el fin de clarificar la importancia de los datos ofrecidos y
lo que los ciudadanos demandan.
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MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de
Interior para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar
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casco en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta realizada
por la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la
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normativa".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están
trabajando en una reforma del Reglamento General de Circulación que regulará
la circulación de las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras

Relacionadas

últimas noticias
10:35 La USADA avisa de que solo es "un
pequeño paso en la dirección correcta"
10:32 Griñán defiende la política de
cooperación de Andalucía en Palestina,
territorio del que se han "nutrido" los
andaluces

medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas,
según adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

Hoy a las 10:09

De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los
participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para minimizar
los riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores de bicicletas a
usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su
Compromís pide la
comparecencia del ministro
del Interior para que
explique los indultos a
conductores condenados

parte, un 82,03 por ciento creen que debería ser obligatorio el uso de prendas

Ayer a las 14:36

necesaria la realización de más campañas informativas sobre las obligaciones y

reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen
derechos de los ciclistas, ya que el 92,83 por ciento consideran que, en
general, los usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas
en las ciudades.
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En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no
utilizan la bicicleta para sus desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6
por ciento de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking,
seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria
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con un 3 por ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que
Madrid, con un 0,3 por ciento, está entre las que menos desplazamientos diarios
se realizan con este medio de transporte.

DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE
CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la
DGT desde hace más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico,
Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el
Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las
asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los
derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de
algunos sectores frenaron la medida, que incluía un título específico referido a
las bicicletas, de manera que se reconocía determinados derechos a esos
vehículos por su "indiscutible interés social como medio de transporte
silencioso y sin emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un
articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una
pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las
normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas
está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo
que es necesaria su actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la
reforma para finales de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de 2013,
según ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el plazo se
Más Leídas

ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las
autoridades "una pronta regulación de la normativa vigente para el uso de
la bicicleta, así como la ampliación y la mejora de la misma". En este
sentido, considera "necesaria" la puesta en común de la normativa entre todos
los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de Interior para extender la actual obligación que
tienen los ciclistas de llevar casco en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta realizada por la Fundación
CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están trabajando en una reforma del Reglamento General de
Circulación que regulará la circulación de las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras medidas, obligar a los
ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas, según adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los participantes cree que el casco es un instrumento
fundamental para minimizar los riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores de bicicletas a usar el casco en
vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte, un 82,03 por ciento creen que debería ser obligatorio el uso
de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen necesaria la realización de más campañas informativas
sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83 por ciento consideran que, en general, los usuarios no
conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.
En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus desplazamientos. Por
ciudades, Sevilla, con un 6,6 por ciento de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking, seguida de
Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria con un 3 por ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que Madrid, con un 0,3 por ciento, está entre las que
menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT desde hace más de dos años. De hecho, el
anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y
el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los
derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos sectores frenaron la medida, que incluía un
título específico referido a las bicicletas, de manera que se reconocía determinados derechos a esos vehículos por su
"indiscutible interés social como medio de transporte silencioso y sin emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso. Es por ello
que la Fundación CEA exige una pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las normativas
municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en
vías interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la reforma para finales de 2012 para que entrara en
vigor a lo largo de 2013, según ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el plazo se ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las autoridades "una pronta regulación de la normativa
vigente para el uso de la bicicleta, así como la ampliación y la mejora de la misma". En este sentido, considera "necesaria" la
puesta en común de la normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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La Fundación CEA solicita una regulación de la normativa en el uso urbano de la bicicleta
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Más artículos de este autor
Última actualización 20/01/2013@11:39:02 GMT+1
Recomendar

4

0

Tweet

2

Existe actualmente un alto desconocimiento sobre las normas de circulación por la ciudad sobre una bicicleta. Hasta 92,83 % de los encuestados consideran que no conocen las normas de circulación en bicicleta por ciudad, y un 97,91 %
reclaman más campañas informativas y de concienciación tanto para conductores de bicicletas, de automóviles y peatones.

Según los datos recabados en la encuesta realizada por la Fundación CEA a unas 1.100 personas, el 79,93 % de los participantes creen que el casco es un instrumento fundamental para minimizar los riesgos en caso de accidente. La Fundación CEA, ha
realizado este estudio con el objetivo de analizar la situación del uso de la bicicleta en las ciudades.

Un 97,91 % de los participantes en la encuesta creen necesaria la realización de más campañas informativas sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83 % consideran que, en general, los usuarios no conocen las normas que regulan el
uso de las bicicletas en las ciudades.

A pesar de que el 85,01 % de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus desplazamientos, su uso está en crecimiento en España. Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking; le sigue Valencia con un 4,5 %
o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria con un 3 %; a continuación se encuentra Barcelona con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3 %, está entre las que menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte, en este caso la orografía
tiene un papel muy importante.

Sin embargo, el 70,56 % de nuestros encuestados creen que, en el ámbito de la circulación urbana, la bicicleta no es considerada un vehículo de la misma manera que un automóvil o una motocicleta. Y abogan por la seguridad de los ciclistas en las ciudades.
Un 79,93 % obligarían a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte, un 82,03 % creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.

También en materia de seguridad, un 67,14 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin motor.

La normativa que regula el uso urbano de la bicicleta

En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las normativas
municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.

La convivencia entre los ciclistas y el resto de usuarios de las vías debe mejorarse. Éste es el motivo por el que los ciudadanos reclaman más campañas de información sobre las normas que afectan a cada actor en las calles de las localidades españolas.
Esto cobra mayor importancia analizando los datos de uso de la bici en ciudades, ya que estamos ante un medio de transporte que comienza a cobrar fuerza como consecuencia de la crisis económica y las distintas redes de transporte público instauradas por
los ayuntamientos.

Solicitud de la Fundación CEA a las administraciones públicas

La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil cree que, para mejorar la seguridad vial en las ciudades, es necesario incentivar la convivencia entre todos los actores: ciclistas, peatones y conductores. El respeto y el conocimiento de las normas son los
pilares fundamentales para el buen funcionamiento del día a día en las calles de nuestros municipios. Por todo ello, la Fundación CEA solicita:
A la Dirección General de Tráfico (DGT), Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas informativas sobre las normas por las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas. Así mismo, es necesaria la puesta en
común de la normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
A los conductores de vehículos a motor, que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una distancia de seguridad suficiente para evitar un accidente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en las calles mediante prendas reflectantes. También es importante concienciar a los usuarios en el uso del casco para que, en caso de accidente,
reduzcan al máximo el riesgo de lesión. Que respeten las normas de tráfico, como el resto de conductores, así como a los peatones. Y, por último, que revisen el estado mecánico de sus bicicletas y todos los soportes que se añadan como sillas
infantiles, cestas, iluminación, etc.
A los peatones, que conozcan los lugares por los que las bicicletas pueden circular, evitando así cruces innecesarios u ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte. Cuando vean una bici, deben tener cuidado y no realizar movimientos
que entorpezcan a los ciclistas, reduciendo así el riesgo de atropello.
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casco en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta realizada
por la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la
normativa".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están
trabajando en una reforma del Reglamento General de Circulación que regulará
la circulación de las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras
medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas,
según adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los
participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para minimizar
los riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores de bicicletas a
usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su
parte, un 82,03 por ciento creen que debería ser obligatorio el uso de prendas
reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen
necesaria la realización de más campañas informativas sobre las obligaciones y
derechos de los ciclistas, ya que el 92,83 por ciento consideran que, en
general, los usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas
en las ciudades.
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En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no
utilizan la bicicleta para sus desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6
por ciento de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking,
seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria
con un 3 por ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que
Madrid, con un 0,3 por ciento, está entre las que menos desplazamientos diarios
se realizan con este medio de transporte.
Más Leídas

DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE
CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la
DGT desde hace más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico,
Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el
Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las
asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los
derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de
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algunos sectores frenaron la medida, que incluía un título específico referido a
las bicicletas, de manera que se reconocía determinados derechos a esos
vehículos por su "indiscutible interés social como medio de transporte
silencioso y sin emisiones".
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En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un
articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una
pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las
normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas
está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo
que es necesaria su actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la
reforma para finales de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de 2013,
según ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el plazo se
ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las
autoridades "una pronta regulación de la normativa vigente para el uso de
la bicicleta, así como la ampliación y la mejora de la misma". En este
sentido, considera "necesaria" la puesta en común de la normativa entre todos
los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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Dentro de la reforma del reglamento de circulación
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT desde hace
más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011
que el proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con
el visto buenos de las asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los
derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos sectores frenaron
la medida, que incluía un título específico referido a las bicicletas, de manera que se reconocía
determinados derechos a esos vehículos por su "indiscutible interés social como medio de
transporte silencioso y sin emisiones".
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En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado
concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una pronta regulación sobre el
uso de estos vehículos y la estandarización de las normativas municipales. En la actualidad, la
normativa que afecta a los ciclistas está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías
interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la reforma para finales
de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de 2013, según ha aseguró en julio el ministro de
Interior, aunque finalmente el plazo se ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las autoridades "una pronta
regulación de la normativa vigente para el uso de la bicicleta, así como la ampliación y la mejora
de la misma". En este sentido, considera "necesaria" la puesta en común de la normativa entre
todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
con el asesoramiento de la DGT.
Consulta aquí más noticias de Zaragoza.
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Agencia EFE

Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre
las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros colectivos de usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que un 98 % del muestreo reclama
estas campañas informativas y que el 92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes
españolas donde se hace necesario condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5
%; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos desplazamientos
diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al automóvil o la motocicleta en el
entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso
de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas informativas sobre las normas por
las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el
asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una distancia de
seguridad suficiente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en las calles mediante prendas reflectantes, además de
generalizar el uso del casco y el respeto a la señalización.
En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los lugares por los que las bicicletas pueden circular, para evitar cruces innecesarios u
ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte. EFE
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Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de Interior
para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar casco en las
carreteras también a la vía urbana, según una encuesta realizada por la Fundación
CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están trabajando
en una reforma del Reglamento General de Circulación que regulará la circulación
de las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras medidas, obligar
a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas, según adelantó en julio
el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los
participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para minimizar los
riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores de bicicletas a usar el
casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte, un 82,03
por ciento creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías
urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen necesaria la
realización de más campañas informativas sobre las obligaciones y derechos de los
ciclistas, ya que el 92,83 por ciento consideran que, en general, los usuarios no
conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.
En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no
utilizan la bicicleta para sus desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6 por
ciento de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking,
seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria con
un 3 por ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que Madrid,
con un 0,3 por ciento, está entre las que menos desplazamientos diarios se realizan
con este medio de transporte.
DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT
desde hace más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico, Pere
Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento
de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las asociaciones de
ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los derechos del colectivo por
ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos
sectores frenaron la medida, que incluía un título específico referido a las bicicletas,
de manera que se reconocía determinados derechos a esos vehículos por su
"indiscutible interés social como medio de transporte silencioso y sin
emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un
articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una
pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las
normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas
está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo
que es necesaria su actualización.
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La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la
reforma para finales de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de 2013, según
ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el plazo se ha
ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las autoridades
"una pronta regulación de la normativa vigente para el uso de la bicicleta,
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Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado
a las Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre las
normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros
colectivos de usuarios del transporte. El CEA subraya que esta petición se hace
urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que
un 98 % del muestreo reclama estas campañas informativas y que el 92,8 % admite
desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano. Añade la
encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la
obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas. En la muestra, un 85 % afirma no
utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante
crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes españolas donde se hace necesario
condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el
ránking del uso de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5 %;
San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras
que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos desplazamientos diarios se
realizan con este medio de transporte. El 70,6 % de los encuestados proclama que
la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al
automóvil o la motocicleta en el entorno de la circulación urbana. En línea con esta
opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías
urbanas para evitar riesgos en caso de caída. El 82 % se decanta porque debería
ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la
visibilidad. El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los
sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor. El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el
uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso
de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por
lo que es necesaria su actualización. Este club automovilístico reclama a la DGT,
Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas
informativas sobre las normas por las que se regulan el uso de la bicicleta en vías
urbanas. Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los
consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
con el asesoramiento de la DGT. Para los conductores de vehículos demanda que
aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y
establezcan una distancia de seguridad suficiente. A los ciclistas, que utilicen todos
los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en las calles
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mediante prendas reflectantes, además de generalizar el uso del casco y el respeto
a la señalización. En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los
lugares por los que las bicicletas pueden circular, para evitar cruces innecesarios u
ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte. EFE
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Agencia EFE

Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre
las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros colectivos de usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que un 98 % del muestreo reclama
estas campañas informativas y que el 92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes
españolas donde se hace necesario condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5
%; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos desplazamientos
diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al automóvil o la motocicleta en el
entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso
de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas informativas sobre las normas por
las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el
asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una distancia de
seguridad suficiente.
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Ocho de cada diez personas respalda la propuesta de Interior para obligar a los ciclistas a usar casco en ciudad
Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de Interior para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar casco en las
carreteras también a la vía urbana, según una encuesta realizada por la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
17 de enero de 2013
Esta página ha sido vista 3 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de Interior para extender la actual
obligación que tienen los ciclistas de llevar casco en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta
realizada por la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están trabajando en una reforma del Reglamento
General de Circulación que regulará la circulación de las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre
otras medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas, según adelantó en julio el
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los participantes cree que el casco es un
instrumento fundamental para minimizar los riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores de
bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte, un 82,03 por ciento
creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen necesaria la realización de más campañas
informativas sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83 por ciento consideran que, en
general, los usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.
En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus
desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6 por ciento de los desplazamientos diarios en este vehículo,
encabeza el ranking, seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria con un 3 por
ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que Madrid, con un 0,3 por ciento, está entre
las que menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT desde hace más de dos años.
De hecho, el anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el
Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las asociaciones de ciclistas, que
llevan años pidiendo que se asegure los derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos sectores frenaron la medida, que
incluía un título específico referido a las bicicletas, de manera que se reconocía determinados derechos a esos
vehículos por su "indiscutible interés social como medio de transporte silencioso y sin emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso.
Es por ello que la Fundación CEA exige una pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización
de las normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas está destinada,
principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la reforma para finales de 2012 para
que entrara en vigor a lo largo de 2013, según ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el
plazo se ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las autoridades "una pronta regulación de la
normativa vigente para el uso de la bicicleta, así como la ampliación y la mejora de la misma". En este sentido,
considera "necesaria" la puesta en común de la normativa entre todos los consistorios a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) pidió este jueves a las autoridades una
pronta regulación de la normativa vigente para el uso urbano de la bicicleta, así como la ampliación y la
mejora de la misma.
Según los datos recabados en la encuesta realizada por la Fundación CEA a unas 1.100 personas, el
79,93% de los participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para minimizar los riesgos
en caso de accidente.
La asociación de automovilistas ha realizado este estudio con el objetivo de analizar la situación del uso
de la bicicleta en las ciudades. Un 97,91% de los encuestados cree necesaria la realización de más
campañas informativas sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83% considera
que, en general, los usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.
Vídeos de actualidad

A pesar de que el 85,01% de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus desplazamientos, su uso
está en crecimiento en España. Sevilla, con un 6,6% de los desplazamientos diarios en este vehículo,
encabeza el ranking; seguida de Valencia, con un 4,5%, y San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3%.
A continuación se encuentra Barcelona, con un 2%, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que
menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
Sin embargo, el 70,56% de los entrevistados cree que, en el ámbito de la circulación urbana, la bicicleta
no es considerada un vehículo de la misma manera que un automóvil o una motocicleta y aboga por la
seguridad de los ciclistas en las ciudades. Un 79,93% obligaría a los conductores de bicicletas a usar el
casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
Por su parte, un 82,03% cree que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas
para mejorar la visibilidad. También en materia de seguridad, un 67,14% de los participantes en la
encuesta considera inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos.

Vídeos de actualidad
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Agencia EFE

Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre
las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros colectivos de usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que un 98 % del muestreo reclama
estas campañas informativas y que el 92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes
españolas donde se hace necesario condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5
%; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos desplazamientos
diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al automóvil o la motocicleta en el
entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso
de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas informativas sobre las normas por
las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el
asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una distancia de
seguridad suficiente.
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Agencia EFE

Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre
las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros colectivos de usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que un 98 % del muestreo reclama
estas campañas informativas y que el 92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes
españolas donde se hace necesario condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5
%; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos desplazamientos
diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al automóvil o la motocicleta en el
entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso
de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas informativas sobre las normas por
las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el
asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una distancia de
seguridad suficiente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en las calles mediante prendas reflectantes, además de
generalizar el uso del casco y el respeto a la señalización.
En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los lugares por los que las bicicletas pueden circular, para evitar cruces innecesarios u
ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte. EFE
CONDICION:ECO,ECONOMIA,ECONOMIA,%%%
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Madrid (EFE). – El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las
Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre las normativas de
movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros colectivos de usuarios del
transporte.
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Madrid (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones
Públicas un intensa campaña de información sobre las normativas de movilidad de los ciclistas y su
convivencia con peatones y otros colectivos de usuarios del transporte.
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El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su
fundación que constatan que un 98 % del muestreo reclama estas campañas informativas y que el
92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
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Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la
obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
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En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en
constante crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes españolas donde se hace necesario
condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso
de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5 %; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria,
con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos
desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.

Encuéntranos también en:

El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo
de transporte similar al automóvil o la motocicleta en el entorno de la circulación urbana.

publicidad

En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en
vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas
para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil
implementados en estos vehículos de dos ruedas sin motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un
articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso de la normativa afecta a los ciclistas en su
actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan
en marcha campañas informativas sobre las normas por las que se regulan el uso de la bicicleta en
vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista,
moderen la velocidad y establezcan una distancia de seguridad suficiente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en
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las calles mediante prendas reflectantes, además de generalizar el uso del casco y el respeto a la
señalización.
En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los lugares por los que las bicicletas
pueden circular, para evitar cruces innecesarios u ocupaciones de carriles destinados a este medio
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Agencia EFE

Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre
las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros colectivos de usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que un 98 % del muestreo reclama
estas campañas informativas y que el 92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes
españolas donde se hace necesario condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5
%; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos desplazamientos
diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al automóvil o la motocicleta en el
entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso
de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas informativas sobre las normas por
las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el
asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una distancia de
seguridad suficiente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en las calles mediante prendas reflectantes, además de
generalizar el uso del casco y el respeto a la señalización.
En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los lugares por los que las bicicletas pueden circular, para evitar cruces innecesarios u
ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte. EFE
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El sistema de alquiler funciona cada vez mejor en Salamanca y, aunque se recomienda casco, no es obligatorio

El sistema de alquiler de bicicletas se verá afectado por la propuesta de Interior de obligar a llevar casco en
ciudad
Ocho de cada diez personas respalda la propuesta para obligar a los ciclistas a usar casco en ciudad. El Ministerio quiere que el cambio de normativa entre en vigor a
lo largo de 2013.
18.01.2013
Teresa Sánchez | @araguelle

El Ministerio de Interior para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar casco en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta
realizada por la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la normativa". La medida recibe el apoyo de la ciudadanía y puede afectar no sólo a los
usuarios podría obligar a introducir modificaciones en sistemas de alquiler de bicicletas como el que oferta el Ayuntamiento de Salamanca.

Precisamente este sistema de préstamo que hasta hace unos años existía en municipios contados pero que hoy se extiende a un centenar ha favorecido la
proliferación de usuarios -se calcula que en España hay tres millones de desplazamientos diarios con este vehículo-, y por eso se hace necesaria una ampliación o
reforma de la normativa.

En Salamanca el sistema de Préstamo de bicicletas registró en 2012 29.890 préstamos y es el sistema ofrece en la actualidad 204 candados repartidos por toda la
ciudad.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están trabajando en una reforma del Reglamento General de Circulación que regulará la circulación de
las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas, según adelantó en julio el
ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para minimizar los riesgos en
caso de accidente y obligarían a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte, un 82,03 por ciento
creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.

Dentro de la reforma del reglamento de circulación

La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT desde hace más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico, Pere
Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las asociaciones de
ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los derechos del colectivo por ley.

No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos sectores frenaron la medida, que incluía un título específico referido a las bicicletas, de
manera que se reconocía determinados derechos a esos vehículos por su "indiscutible interés social como medio de transporte silencioso y sin emisiones".

En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso. Es por ello que los usuarios exigen una pronta
regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas está destinada,
principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.

La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la reforma para finales de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de 2013, según ha
aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el plazo se ha ampliado.
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta
del Ministerio de Interior para extender la actual obligación
que tienen los ciclistas de llevar casco en las carreteras
también a la vía urbana, según una encuesta realizada por
la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta
regulación de la normativa".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico
(DGT) están trabajando en una reforma del Reglamento » Ampliar la imagen
General de Circulación que regulará la circulación de las
bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco
también en las vías urbanas, según adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
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De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los participantes cree que el casco
es un instrumento fundamental para minimizar los riesgos en caso de accidente y obligarían a los
conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su
parte, un 82,03 por ciento creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías
urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen necesaria la realización de más
campañas informativas sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83 por ciento
consideran que, en general, los usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en
las ciudades.
En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus
desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6 por ciento de los desplazamientos diarios en este
vehículo, encabeza el ranking, seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y
Vitoria con un 3 por ciento.

Vídeos de actualidad

A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que Madrid, con un 0,3 por ciento,
está entre las que menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT desde hace más de
dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto
estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las
asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos sectores frenaron la
medida, que incluía un título específico referido a las bicicletas, de manera que se reconocía determinados
derechos a esos vehículos por su "indiscutible interés social como medio de transporte silencioso y sin
emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero
disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y
la estandarización de las normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas
está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo que es necesaria su

Vídeos de actualidad

actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la reforma para finales de 2012
para que entrara en vigor a lo largo de 2013, según ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque
finalmente el plazo se ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las autoridades "una pronta regulación
de la normativa vigente para el uso de la bicicleta, así como la ampliación y la mejora de la misma". En
este sentido, considera "necesaria" la puesta en común de la normativa entre todos los consistorios a
través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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Obligación a los ciclistas de usar casco en ciudad: un 80%, a favor
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Obligación a los ciclistas de usar casco en
ciudad: un 80%, a favor
17 Ene 2013 | Por Agencias

El Ministerio de Interior baraja la posibilidad de implantar el uso obligatorio del casco para los
ciclistas también en ciudad. Según una encuesta realizada, la mayoría de las personas se
muestra a favor de esta iniciativa.
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¿Estás a favor de que los ciclistas usen casco en ciudad?
Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de Interior para extender la
actual obligación que tienen los ciclistas de llevar casco en las carreteras también a la vía urbana,
según una encuesta realizada por la Fundación CEA, que ha reclamado una “pronta regulación de
la normativa”.

publicidad

El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están trabajando en una reforma
del Reglamento General de Circulación que regulará la circulación de las bicicletas dentro de las
ciudades y que incluye, entre otras medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las
vías urbanas, según adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93% de los participantes cree que el casco es
un instrumento fundamental para minimizar los riesgos en caso de accidente y obligarían a los
conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por
su parte, un 82,03% creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías
urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91% de los participantes en la encuesta creen necesaria la realización de más
campañas informativas sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83%
consideran que, en general, los usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas
en las ciudades.
En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01% de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus
desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6% de los desplazamientos diarios en este
vehículo, encabeza el ranking, seguida de Valencia con un 4,5% o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria
con un 3%.

Lo último publicado

Lo más visto

1.

Compromís reclama que Interior explique ...

2.

Arval calcula que una empresa puede ...

3.

Vídeo de la presentación del Skoda ...

4.

Baldoví pide que el ministro del ...

5.

Citroën inaugura un nuevo centro ...

A continuación se encuentra Barcelona con un 2%, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las
que menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.

Dentro de la reforma del Reglamento de Circulación
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT desde hace
más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el
proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto
buenos de las asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los derechos del
colectivo por ley.
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No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos sectores frenaron la
medida, que incluía un título específico referido a las bicicletas, de manera que se reconocía
determinados derechos a esos vehículos por su “indiscutible interés social como medio de transporte
silencioso y sin emisiones”.
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Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del
Ministerio de Interior para extender la actual obligación que tienen
los ciclistas de llevar casco en las carreteras también a la vía
urbana, según una encuesta realizada por la Fundación CEA, que
ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del
Ministerio de Interior para extender la actual obligación que tienen
los ciclistas de llevar casco en las carreteras también a la vía
urbana, según una encuesta realizada por la Fundación CEA, que
ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
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El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT)
están trabajando en una reforma del Reglamento General de
Circulación que regulará la circulación de las bicicletas dentro de
las ciudades y que incluye, entre otras medidas, obligar a los
ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas, según
adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
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Coruña
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por
ciento de los participantes cree que el casco es un instrumento
fundamental para minimizar los riesgos en caso de accidente y
obligarían a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías
urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte, un
82,03 por ciento creen que debería ser obligatorio el uso de
prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.

Albacete

Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta
creen necesaria la realización de más campañas informativas
sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el
92,83 por ciento consideran que, en general, los usuarios no
conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las
ciudades.
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En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los
encuestados no utilizan la bicicleta para sus desplazamientos.
Por ciudades, Sevilla, con un 6,6 por ciento de los
desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking,
seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián,
Zaragoza y Vitoria con un 3 por ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento,
mientras que Madrid, con un 0,3 por ciento, está entre las que
menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de
transporte.
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Dentro de la reforma del reglamento de circulación
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando
vueltas por la DGT desde hace más de dos años. De hecho, el
anterior director de Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011
que el proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y
el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las
asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se
asegure los derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la
oposición de algunos sectores frenaron la medida, que incluía un
título específico referido a las bicicletas, de manera que se
reconocía determinados derechos a esos vehículos por su
"indiscutible interés social como medio de transporte silencioso y
sin emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la
bicicleta en un articulado concreto, pero disperso. Es por ello que
la Fundación CEA exige una pronta regulación sobre el uso de
estos vehículos y la estandarización de las normativas
municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los
ciclistas está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en
vías interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de
Ministros la reforma para finales de 2012 para que entrara en
vigor a lo largo de 2013, según ha aseguró en julio el ministro de
Interior, aunque finalmente el plazo se ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a
las autoridades "una pronta regulación de la normativa vigente
para el uso de la bicicleta, así como la ampliación y la mejora de
la misma". En este sentido, considera "necesaria" la puesta en
común de la normativa entre todos los consistorios a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el
asesoramiento de la DGT.
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El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones Públicas un
intensa campaña de información sobre las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia
con peatones y otros colectivos de usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su
fundación que constatan que un 98 % del muestreo reclama estas campañas informativas y que el
92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la
obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en
constante crecimiento, sobre todo, en las grandes urbes españolas donde se hace necesario
condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso
de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con un 4,5 %; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria,
con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos
desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo
de transporte similar al automóvil o la motocicleta en el entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en
vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas
para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil
implementados en estos vehículos de dos ruedas sin motor.
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El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un
articulado concreto, pero disperso y añade que el grueso de la normativa afecta a los ciclistas en su
actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan
en marcha campañas informativas sobre las normas por las que se regulan el uso de la bicicleta en
vías urbanas.
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Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
publicidad

Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista,
moderen la velocidad y establezcan una distancia de seguridad suficiente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en
las calles mediante prendas reflectantes, además de generalizar el uso del casco y el respeto a la
señalización.
En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los lugares por los que las bicicletas
pueden circular, para evitar cruces innecesarios u ocupaciones de carriles destinados a este medio
de transporte.
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Ocho de cada diez personas respalda la propuesta
de Interior para obligar a los ciclistas a usar casco
en ciudad
15:47:39 - jueves 17/01/2013

EUROPA PRESS

Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de
Interior para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de
llevar casco en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta
realizada por la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta
regulación de la normativa".
Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de
Interior para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar casco
en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta realizada por la
Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
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El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están
trabajando en una reforma del Reglamento General de Circulación que regulará
la circulación de las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras
medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas,
según adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los
participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para minimizar
los riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores de bicicletas a
usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su
parte, un 82,03 por ciento creen que debería ser obligatorio el uso de prendas
reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.

El tiempo en España

Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen necesaria
la realización de más campañas informativas sobre las obligaciones y derechos
de los ciclistas, ya que el 92,83 por ciento consideran que, en general, los
usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las
ciudades.
En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no
utilizan la bicicleta para sus desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6
por ciento de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking,
seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria
con un 3 por ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que
Madrid, con un 0,3 por ciento, está entre las que menos desplazamientos diarios
se realizan con este medio de transporte.
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Dentro de la reforma del reglamento de circulación
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la
DGT desde hace más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico,
Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el
Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto buenos de las
asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se asegure los derechos
del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos
sectores frenaron la medida, que incluía un título específico referido a las
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bicicletas, de manera que se reconocía determinados derechos a esos vehículos
por su "indiscutible interés social como medio de transporte silencioso y sin
emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un
articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una
pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las
normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas
está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo
que es necesaria su actualización.
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La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la
reforma para finales de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de 2013,
según ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el plazo se
ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las
autoridades "una pronta regulación de la normativa vigente para el uso de la
bicicleta, así como la ampliación y la mejora de la misma". En este sentido,
considera "necesaria" la puesta en común de la normativa entre todos los
consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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Ocho de cada diez personas respalda la propuesta de Interior para obligar a los
ciclistas a usar casco en ciudad
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El CEA reclama campañas informativas sobre la
movilidad de los ciclistas
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Jueves, 17 de Enero de 2013 - 21:30 h.
Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las Administraciones Públicas un intensa
campaña de información sobre las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros colectivos de
usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que un 98
% del muestreo reclama estas campañas informativas y que el 92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por
el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la obligatoriedad del uso del casco para los
ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante crecimiento, sobre todo,
en las grandes urbes españolas donde se hace necesario condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de
movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso de las bicicletas en España,
seguida de Valencia, con un 4,5 %; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con
un 0,3%, está entre las que menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al automóvil
o la motocicleta en el entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en
caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos
vehículos de dos ruedas sin motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero
disperso y añade que el grueso de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por lo que es
necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas
informativas sobre las normas por las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan
una distancia de seguridad suficiente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en las calles mediante prendas
reflectantes, además de generalizar el uso del casco y el respeto a la señalización.
En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los lugares por los que las bicicletas pueden circular, para evitar cruces
innecesarios u ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte. EFE
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Ocho de cada diez personas respalda la
propuesta de Interior para obligar a los
ciclistas a usar casco en ciudad
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jueves, 17 de enero de 2013, 14:37
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de Interior para
extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar casco en las carreteras
también a la vía urbana, según una encuesta realizada por la Fundación CEA, que ha
reclamado una "pronta regulación de la normativa".
El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están trabajando en
una reforma del Reglamento General de Circulación que regulará la circulación de las
bicicletas dentro de las ciudades y que incluye, entre otras medidas, obligar a los
ciclistas a utilizar casco también en las vías urbanas, según adelantó en julio el ministro
de Interior, Jorge Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los
participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para minimizar los
riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores de bicicletas a usar el
casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte, un 82,03
por ciento creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías
urbanas para mejorar la visibilidad.
Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen necesaria la
realización de más campañas informativas sobre las obligaciones y derechos de los
ciclistas, ya que el 92,83 por ciento consideran que, en general, los usuarios no
conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.
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En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados no utilizan la
bicicleta para sus desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con un 6,6 por ciento de los
desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ranking, seguida de Valencia
con un 4,5 por ciento o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria con un 3 por ciento.
A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que Madrid, con
un 0,3 por ciento, está entre las que menos desplazamientos diarios se realizan con
este medio de transporte.
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DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por la DGT
desde hace más de dos años. De hecho, el anterior director de Tráfico, Pere Navarro,
ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado con el Ayuntamiento de Madrid y el
de Barcelona y contaba con el visto buenos de las asociaciones de ciclistas, que
llevan años pidiendo que se asegure los derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de algunos
sectores frenaron la medida, que incluía un título específico referido a las bicicletas, de
manera que se reconocía determinados derechos a esos vehículos por su "indiscutible
interés social como medio de transporte silencioso y sin emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un
articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA exige una pronta
regulación sobre el uso de estos vehículos y la estandarización de las normativas
municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los ciclistas está destinada,
principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo que es necesaria su
actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros la reforma
para finales de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de 2013, según ha aseguró en
julio el ministro de Interior, aunque finalmente el plazo se ha ampliado.
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La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las autoridades "una
pronta regulación de la normativa vigente para el uso de la bicicleta, así como la
ampliación y la mejora de la misma". En este sentido, considera "necesaria" la puesta
en común de la normativa entre todos los consistorios a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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El CEA reclama campañas informativas sobre la movilidad de los ciclistas

Madrid, 17 ene (EFE).- El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) ha reclamado a las
Administraciones Públicas un intensa campaña de información sobre las normativas de movilidad de los ciclistas y su convivencia con peatones y otros
colectivos de usuarios del transporte.
El CEA subraya que esta petición se hace urgente al conocerse los datos de una encuesta de su fundación que constatan que un 98 % del muestreo
reclama estas campañas informativas y que el 92,8 % admite desconocer las normas de circulación en bicicleta por el entorno urbano.
Añade la encuesta otro dato revelador como que ocho de cada diez personas reclamen la obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas.
En la muestra, un 85 % afirma no utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero el uso está en constante crecimiento, sobre todo, en las grandes
urbes españolas donde se hace necesario condicionar normativas de convivencia entre los distintos modos de movilidad.
Sevilla, con un 6,6 % de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza el ránking del uso de las bicicletas en España, seguida de Valencia, con
un 4,5 %; San Sebastián, Zaragoza y Vitoria, con un 3 %; Barcelona, con un 2 %, mientras que Madrid, con un 0,3%, está entre las que menos
desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
El 70,6 % de los encuestados proclama que la bicicleta no puede ser homologada como un vehículo de transporte similar al automóvil o la motocicleta
en el entorno de la circulación urbana.
En línea con esta opinión, un 79,9 % obligaría a los conductores de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída.
El 82 % se decanta porque debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la visibilidad.
El 67,1 % de los participantes en la encuesta consideran inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor.
El CEA recuerda que en el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto, pero disperso y añade que el
grueso de la normativa afecta a los ciclistas en su actividad por carreteras interurbanas, por lo que es necesaria su actualización.
Este club automovilístico reclama a la DGT, Ayuntamientos y resto de administraciones, que pongan en marcha campañas informativas sobre las normas
por las que se regulan el uso de la bicicleta en vías urbanas.
Añade en su petición la coordinación normativa entre todos los consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con
el asesoramiento de la DGT.
Para los conductores de vehículos demanda que aumenten la precaución cuando vean un ciclista, moderen la velocidad y establezcan una distancia de
seguridad suficiente.
A los ciclistas, que utilicen todos los recursos que hay a su disposición para mejorar la visibilidad en las calles mediante prendas reflectantes, además de
generalizar el uso del casco y el respeto a la señalización.
En sus peticiones a los peatones se centra en que conozcan los lugares por los que las bicicletas pueden circular, para evitar cruces innecesarios u
ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte.
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Un 92,83% de los encuestados desconocen las normas de circulación en bicicleta por ciudad y
casi ocho de cada diez personas encuestadas reclaman la obligatoriedad del casco en vías
urbanas. Además, el 97,91% de los consultados consideran necesario la realización de más
campañas informativas. La Fundación CEA, que ha llevado a cabo este estudio, pide a las
autoridades una regulación de la normativa vigente para el uso de la bicicleta, así como la
ampliación y la mejora de la misma.
—17 enero 2013 /
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Casacochecurro.com Según los datos
recabados en la encuesta realizada por la
Fundación CEA a unas 1.100 personas, el
79,93% de los participantes creen que el
casco es un instrumento fundamental para
minimizar los riesgos en caso de
accidente. Y un 97,91% de los
participantes en la encuesta creen
necesaria la realización de más
campañas informativas sobre las
obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83% consideran que, en general, los
usuarios no conocen las normas que regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.
Crece el uso de la bicicleta
A pesar de que el 85,01% de los encuestados no utilizan la bicicleta para sus desplazamientos, su
uso está en crecimiento en España. Sevilla, con un 6,6% de los desplazamientos diarios en este
vehículo, encabeza el ranking; le sigue Valencia con un 4,5% o San Sebastián, Zaragoza y Vitoria
con un 3%; a continuación se encuentra Barcelona con un 2%, mientras que Madrid, con un 0,3%,
está entre las que menos desplazamientos diarios se realizan con este medio de transporte.
Sin embargo, el 70,56% de nuestros encuestados creen que, en el ámbito de la circulación urbana,
la bicicleta no es considerada un vehículo de la misma manera que un automóvil o una motocicleta,
y abogan por la seguridad de los ciclistas en las ciudades. Un 79,93% obligarían a los conductores
de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso de caída. Por su parte,
un 82,03% creen que debería ser obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para
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También en materia de seguridad, un 67,14% de los participantes en la encuesta consideran
inseguros los sistemas de retención infantil implementados en estos vehículos de dos ruedas sin
motor.
La normativa que regula el uso urbano de la bicicleta
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en un articulado concreto,
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pero disperso. Es por ello que se exige una pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la
estandarización de las normativas municipales. En la actualidad, la normativa que afecta a los
ciclistas está destinada, principalmente, al uso de la bicicleta en vías interurbanas, por lo que es
necesaria su actualización.
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La convivencia entre los ciclistas y el resto de usuarios de las vías debe mejorarse. Éste es el
motivo por el que los ciudadanos reclaman más campañas de información sobre las normas que
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afectan a cada actor en las calles de las localidades españolas. Esto cobra mayor importancia
analizando los datos de uso de la bici en ciudades, ya que estamos ante un medio de transporte
que comienza a cobrar fuerza como consecuencia de la crisis económica y las distintas redes de
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Mejora de la seguridad
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil cree que, para mejorar la seguridad vial en
las ciudades, es necesario incentivar la convivencia entre todos los actores: ciclistas, peatones y
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conductores. El respeto y el conocimiento de las normas son los pilares fundamentales para el
buen funcionamiento del día a día en las calles de nuestros municipios. Por todo ello, la Fundación
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A los conductores de vehículos a motor, que aumenten la precaución cuando vean un ciclista,
moderen la velocidad y establezcan una distancia de seguridad suficiente para evitar un
accidente.
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visibilidad en las calles mediante prendas reflectantes. También es importante concienciar a

con más gente por las redes sociales que en

los usuarios en el uso del casco para que, en caso de accidente, reduzcan al máximo el

persona

riesgo de lesión. Que respeten las normas de tráfico, como el resto de conductores, así como
a los peatones. Y, por último, que revisen el estado mecánico de sus bicicletas y todos los
soportes que se añadan como sillas infantiles, cestas, iluminación, etc.
A los peatones, que conozcan los lugares por los que las bicicletas pueden circular, evitando
así cruces innecesarios u ocupaciones de carriles destinados a este medio de transporte.
Cuando vean una bici, deben tener cuidado y no realizar movimientos que entorpezcan a los
ciclistas, reduciendo así el riesgo de atropello.
Por Javi Navarro
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Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de Interior
para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar casco en las
carreteras también a la vía urbana, según una encuesta realizada por la Fundación
CEA, que ha reclamado una "pronta regulación de la normativa".
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El Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) están
trabajando en una reforma del Reglamento General de Circulación que
regulará la circulación de las bicicletas dentro de las ciudades y que incluye,
entre otras medidas, obligar a los ciclistas a utilizar casco también en las
vías urbanas, según adelantó en julio el ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz.
De acuerdo a la encuesta de la Fundación CEA, el 79,93 por ciento de los
participantes cree que el casco es un instrumento fundamental para
minimizar los riesgos en caso de accidente y obligarían a los conductores
de bicicletas a usar el casco en vías urbanas para evitar riesgos en caso
de caída. Por su parte, un 82,03 por ciento creen que debería ser
obligatorio el uso de prendas reflectantes en vías urbanas para mejorar la
visibilidad.
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Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la encuesta creen
necesaria la realización de más campañas informativas sobre las
obligaciones y derechos de los ciclistas, ya que el 92,83 por ciento
consideran que, en general, los usuarios no conocen las normas que
regulan el uso de las bicicletas en las ciudades.

3

En cuanto al uso de este vehículo, el 85,01 por ciento de los encuestados
no utilizan la bicicleta para sus desplazamientos. Por ciudades, Sevilla, con
un 6,6 por ciento de los desplazamientos diarios en este vehículo, encabeza
el ranking, seguida de Valencia con un 4,5 por ciento o San Sebastián,
Zaragoza y Vitoria con un 3 por ciento.
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A continuación se encuentra Barcelona con un 2 por ciento, mientras que
Madrid, con un 0,3 por ciento, está entre las que menos desplazamientos
diarios se realizan con este medio de transporte.
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DENTRO DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN
La reforma del Reglamento General de Circulación lleva dando vueltas por
la DGT desde hace más de dos años. De hecho, el anterior director de

6
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Tráfico, Pere Navarro, ya anunció en 2011 que el proyecto estaba pactado
con el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona y contaba con el visto
buenos de las asociaciones de ciclistas, que llevan años pidiendo que se
asegure los derechos del colectivo por ley.
No obstante, el adelanto de las elecciones generales y la oposición de
algunos sectores frenaron la medida, que incluía un título específico referido
a las bicicletas, de manera que se reconocía determinados derechos a
esos vehículos por su "indiscutible interés social como medio de transporte
silencioso y sin emisiones".
En el Reglamento General de Circulación se regula el uso de la bicicleta en
un articulado concreto, pero disperso. Es por ello que la Fundación CEA
exige una pronta regulación sobre el uso de estos vehículos y la
estandarización de las normativas municipales. En la actualidad, la
normativa que afecta a los ciclistas está destinada, principalmente, al uso
de la bicicleta en vías interurbanas, por lo que es necesaria su
actualización.
La intención de Interior era poder tener aprobada en Consejo de Ministros
la reforma para finales de 2012 para que entrara en vigor a lo largo de
2013, según ha aseguró en julio el ministro de Interior, aunque finalmente el
plazo se ha ampliado.
La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil ha pedido a las
autoridades "una pronta regulación de la normativa vigente para el uso de la
bicicleta, así como la ampliación y la mejora de la misma". En este sentido,
considera "necesaria" la puesta en común de la normativa entre todos los
consistorios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) con el asesoramiento de la DGT.
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Sevilla es la ciudad donde más desplazamientos se
hacen en bicicleta, un 6,6%. En Barcelona un 2%... y
en Madrid un 0,3%
www.europapress.es/sociedad/noticia-ocho-cada-diez-person...
por albertiño12 hace 18 horas 19 minutos

Casi ocho de cada diez personas respaldan la propuesta del Ministerio de
Interior para extender la actual obligación que tienen los ciclistas de llevar
casco en las carreteras también a la vía urbana, según una encuesta
realizada por la Fundación CEA, que ha reclamado una "pronta regulación
de la normativa". Además, un 97,91 por ciento de los participantes en la
encuesta creen necesaria la realización de más campañas informativas
sobre las obligaciones y derechos de los ciclistas.
etiquetas: tráfico, circulación, salud, bicicletas, normas, transporte, segurida
negativos: 0 usuarios: 33 anónimos: 4
20

compartir:

comentarios actualidad, sociedad karma: 168

COMENTARIOS DESTACADOS:
#1 Enlace al estudio:
www.fundacioncea.es/np/doc/informe_uso_bicicleta.pdf
59 votos: 3

hace 18 horas 18 minutos por albertiño12

#2 Deberían también de regularse las obligaciones de los coches respecto a las bicicletas, que estas
últimas son las "débiles". Más carriles bici, más respeto por parte de los coches y más respeto para los
ciclistas que al fin y al cabo contribuyen al bienestar de la ciudad. Ni que fueran las bicis las más
peligrosas
65 votos: 4

hace 18 horas 11 minutos * por Bretzel

#3 Bueno, tiene su lógica si miramos el clima.
19 votos: 1

hace 18 horas 10 minutos por heliopolis

#4 ¿Compara la frecuencia, accesibilidad y extensión de las redes de transporte público de las
distintas ciudades?
#2 Un detalle importante, que pasa también con las motos. Para que parte de eso se cumpla, los
ciclistas tendrán que comportarse también como vehículos, no como bicis.
20 votos: 0

hace 18 horas 9 minutos * por equisdx

#5 En Valencia, el Valenbici es el mayor invento del siglo. Por 18€ al año tienes la posibilidad de ir a

todas partes en bici. Es una ciudad relativamente pequeña, totalmente plana y además las estaciones
de bicis y los carriles están por todas partes.
Un invento oye.
36 votos: 2

hace 18 horas 7 minutos * por hulo

#6 #4 No es un estudio del MIT aquí ven: hace sol mas bicis, hace frio pocas, en la costa pues algo
se pasearán.
PD: yo debo de ser de ese 20 % que no esta a favor de los cascos en casco urbano, de hecho en
Murcia se puso una ordenanza al respecto que se tuvo que quitar por las criticas que suscitó
29 votos: 2

hace 18 horas 4 minutos * por Vichejo

#7 Hablan de encuestados, para sacar esos %, pero los datos de la cantidad de encuestados y demás
info no esta en el estudio...o no lo veo.
Según este estudio, sería Córdoba www.ocu.org/coches/bicicletas/noticias/bici-urbana-diferenciasentre-c
Y por otro lado no seria mejor además de basarse en las encuestas, añadir el total de alquileres de los
servicios de alquiler que hay hoy en día en la mayoría de grandes ciudades. Muchas ciudades ofrecen
ese servicio y muchos turistas lo usan.
11 votos: 0

hace 17 horas 55 minutos por uvi

#8 #4 Eso por descontado, pero siempre se demoniza a las bicis, se tiene el concepto de que la gente
va "como loca" con la bici, cuando no es real... claro que habrá quien no respete, pero en general la
gente va como tiene que ir, y a pesar de todo te echan de la carretera, de la acera, te pitan los coches y
te piden que te apartes (tendrían que ser ellos los que den prioridad a las bicis), la gente anda por el
carril bici... en fin, es una pesadilla, en España aún se ve como un "juguete", y yo he visto más gente
haciendo el loco con coche que con bici, pero claro, son los ciclistas los que tienen que ponerse casco
19 votos: 1

hace 17 horas 55 minutos por Bretzel

#9 #8 Me refería más bien a las bicis que van por la calle, porque no hay carril bici, y se paran entre
carriles, o serpentean entre el tráfico de ciudad.
20 votos: 0

hace 17 horas 53 minutos por equisdx

#10 Ranking:
Sevilla: 6,6%
Valencia: 4,5%
San Sebastián: 3%
Zaragoza: 3%
Vitoria: 3%
Barcelona: 2%
Madrid: 0,3%
#6 Zaragoza y Vitoria son de interior y tiene peores condiciones meteorológicas, sin embargo utilizan
más la bici que en Madrid.
(Por no hablar del uso que hacen de la bicicleta en algunos países del norte de europa con un clima
muchísimo peor que el de nuestro país).
34 votos: 2

hace 17 horas 51 minutos * por albertiño12

#11 El mayor uso de la bici no tiene nada que ver con el tiempo, cualquier país europeo que duplica a
España en días de lluvia y nieve (aunque no en desnivel del relieve) usa más la bici.
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Está relacionado con las iniciativas políticas y en Sevilla se debe a Izquierda Unida, que no lo dicen,
claro.
21 votos: 1

hace 17 horas 11 minutos por nofret

#12 #10 Añádele el cierzo en Zaragoza que jodo, a veces te quedas clavado en el sitio literalmente.
La putada es que los monos retrasados (también conocidos como peperos en el National
Geographic)quieren meter mano a los ciclistas y jodernos.
hace 16 horas 47 minutos por CirO

7 votos: 0

#13 Relacionada:
¿Cómo consiguieron los holandeses sus ciclovías?
www.meneame.net/story/como-holandeses-consiguieron-ciclovias
#12 Lo que no cuentas es cuando sopla el cierzo a favor ¿Eh?
Aunque el viento a favor, no se porqué, se nota siempre menos que en contra
18 votos: 0

#14 #13 ¿A favor?

hace 15 horas 58 minutos * por albertiño12

no se como coño lo hace pero siempre da de cara.

25 votos: 1

hace 15 horas 3 minutos por CirO

#15 Tanto soplapollismo proteccionista. En Amsterdam no es obligatorio el casco.
17 votos: 1

hace 13 horas 30 minutos por Noksan

#16 Hombre, puede influir la orografía y que las distancias en Madrid son muy largas, fácilmente
tengas que recorrer 10 km para ir al curro y no especialmente en llano. Y por lo general, no hay duchas
en el trabajo.
7 votos: 0

hace 3 horas 10 minutos por celyo

#17 #5 En Madrid por 18€ puedes alquilar una bicicleta medio día. Eso sí en las webs de internet
donde se anuncian siempre encontraras comentarios diciendo lo barato que es.
8 votos: 0

hace 2 horas 57 minutos por Nemesisreptante

#18 #10 Toledo 0.0001%
12 votos: 0

hace 2 horas 25 minutos por Stash

#19 #4 Para comportarse como un vehículo debería tener la seguridad, fuerza y resistencia de un
vehículo, una moto al menos tiene una velocidad superior, pero una bici en este sentido es tan
vulnerable como un peatón. Así que no, no son vehículos en igualdad de condiciones.
7 votos: 0

hace 1 hora 52 minutos por Leovigildo

#20 #19 Lo mismo podría decirse de un coche utilitario respecto de un bus o una furgoneta grande. No
es cuestión tanto de la velocidad, ya que hablamos de desplazamientos en ciudad, sino de comportarse
igual que el resto de vehículos, lo cual implica renunciar a algunas de las ventajas que precisamente
proporciona ese tipo de vehículo. Si yo soy una moto o una bici y hay un atasco, me aguanto y como el
resto de vehículos y hago cola. Si me cuelo entre los vehículos y por ejemplo, llego a una incorporación,
me pongo en riesgo a mi y a otros vehículos, por no comportarme como uno de ellos. Yo creo que una
vez aceptado eso, no hay problema en legislar para favorecer su uso.
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20 votos: 0
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hace 1 hora 46 minutos por equisdx
Autentifícate si deseas escribir comentarios. O crea tu cuenta aquí.

condiciones legales y de uso / quiénes somos / licencias: código, gráficos,
contenido / HTML5 / descargar código
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Periódico de Aragón (periodicoaragon) en Twitter

https://twitter.com/periodicoaragon

RetwitteadoRetwittear
Eliminar
FavoritoFavorito
9. 16h

Periódico de Aragón @periodicoaragon

Juncker descarta que España vaya a pedir el rescate: Cree que es un error culpar a Alemania de
todos los problem... http://tinyurl.com/af3fhov
Abrir Reducir
Responder
RetwitteadoRetwittear
Eliminar
FavoritoFavorito
10. 17h

Periódico de Aragón @periodicoaragon

Los sindicatos reclaman un "mayor desarrollo" del Acuerdo Social para la Competitividad y el
Empleo: Los sindica... http://tinyurl.com/apwkw4o
Abrir Reducir
Responder
RetwitteadoRetwittear
Eliminar
FavoritoFavorito
11. 18h

Periódico de Aragón @periodicoaragon

Un avión de Iberia Express con destino a Dusseldorf aterriza en París por problemas de
presurización: Un vuelo d... http://tinyurl.com/b7ax63e
Abrir Reducir
Responder
RetwitteadoRetwittear
Eliminar
FavoritoFavorito
12. 19h

Periódico de Aragón @periodicoaragon

SARGA presenta a los sindicatos un plan de ajuste con 75 despidos: La Sociedad Aragonesa de
Gestión Agroambienta... http://tinyurl.com/b7x9jlg
Abrir Reducir
Responder
RetwitteadoRetwittear
Eliminar
FavoritoFavorito
13. 19h

Periódico de Aragón @periodicoaragon

Ocho de cada diez personas respalda la propuesta de Interior para obligar a los ciclistas a usar casco
en ciudad... http://tinyurl.com/bf4kv3v
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