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El ciclista es vulnerable como consecuencia de que él es el chasis de su vehículo y los
accidentes dependen mayoritariamente de otro vehículo

La velocidad, es un factor clave, no solo en la accidentalidad, sino también en la
gravedad de los accidentes.

1.- VULNERABILIDAD Y TIPOLOGÍA DEL TRÁFICO CICLISTA



• CICLISTA DEPORTIVO

• CICLISTA DE DESPLAZAMIENTO

• CICLISTA DE PASEO

1.- VULNERABILIDAD Y TIPOLOGÍA DEL TRÁFICO CICLISTA



DATOS DE ACCIDENTALIDAD EN ESPAÑA: TOTALES. PERIODO ANÁLISIS: 2003-2012.

En el decenio 2003-2012 en España, el nº de accidentes con víctimas de CICLISTAS ha aumentado
considerablemente, desde 2.266 a 5.150 accidentes.

Fuente: DGT.

BICICLETAS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº accidentes con víctimas 2.266 2.485 2.338 2.520 2.701 2.971 3.469 3.606 4.526 5.150

Nº muertos 78 89 82 75 89 54 56 67 49 72

Nº heridos (graves y leves) 2.123 2.310 2.201 2.366 2.568 2.802 3.262 3.429 4.301 4.934

2.- ACCIDENTALIDAD



DATOS DE ACCIDENTALIDAD EN ESPAÑA: FALLECIDOS TOTALES. PERIODO ANÁLISIS: 2003-2012.

El porcentaje de víctimas mortales ciclistas en relación al total aumenta progresivamente en la década
estudiada del 2% hasta el 6%. Constituye un nicho de accidentalidad que es necesario abordar.

Evolución de los fallecidos por tipo de vehículo en España. Años 2003-2012. Fuente: DGT.

TIPO DE VEHÍCULOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bicicleta 78 89 82 75 89 54 56 67 49 72

Ciclomotor 391 361 313 308 248 183 156 100 74 66

Motocicleta 367 400 472 481 632 495 438 386 348 302

Turismo 3.211 2.692 2.390 2.095 1.821 1.501 1.263 1.197 977 872

Vehículos mercancías 476 442 385 403 322 263 239 185 172 147

Autobús 27 4 26 35 15 27 21 4 3 3

Otros vehículos 62 70 94 94 105 75 71 68 57 65

Peatones 787 683 680 613 591 502 470 471 380 376

Total fallecidos 5.399 4.741 4.442 4.104 3-893 3.100 2.714 2.478 2.060 1.903

2.- ACCIDENTALIDAD



INFLUENCIA DEL ARCÉN EN LA ACCIDENTALIDAD CICLISTA

La mayor parte de los accidentes ciclistas (88%) se producen en vías no urbanas con arcén de anchura
insuficiente, inferior a 1,50 m, o con estado de mantenimiento deficiente.
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ACCIDENTALIDAD CICLISTA EN INTERSECCIONES

Fuente: DGT.

Las intersecciones en X - T - Y presentan el doble de accidentes con ciclistas y un porcentaje de fallecidos diez veces
superior que las glorietas.

SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES EN INTERSECCIONES

Fuente: DGT.

2.- ACCIDENTALIDAD



Adelantamiento sin distancia seguridad (1,5 m)

El vehículo adelanta al ciclista sin respetar la separación lateral suficiente pudiendo desequilibrarlo y
provocar su caída al realizar una maniobra inesperada por la presencia próxima del vehículo.

3.- TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES CON CICLISTAS EN VÍAS INTERURBANAS Y PERIURBANAS



Alcance vehículo

El vehículo impacta al ciclista por detrás y también puede impactar el ciclista contra el vehículo, en
bajadas de puertos.
Las causas suelen ser por falta de percepción o ausencia de visibilidad y velocidad inadecuada.

3.- TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES CON CICLISTAS EN VÍAS INTERURBANAS Y PERIURBANAS



Adelantamiento desestimado por el vehículo

El vehículo, después de iniciar el adelantamiento al ciclista, desiste de la maniobra, por la presencia
de otro vehículo circulando en sentido contrario.

Al rectificar su maniobra cierra el paso al ciclista pudiendo
colisionar de forma lateral o alcanzar por detrás.

3.- TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES CON CICLISTAS EN VÍAS INTERURBANAS Y PERIURBANAS



Colisión frontal en carreteras con sección reducida

Normalmente se producen en adelantamientos por parte
del vehículo

3.- TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES CON CICLISTAS EN VÍAS INTERURBANAS Y PERIURBANAS



Incorporación/salida vehículo. Intersecciones y accesos.

El vehículo procede a realizar la maniobra de entrada/salida a otra vía con la presencia de un ciclista
circulando por el arcén de la vía principal. Ante la proximidad de la entrada/salida el vehículo adelanta
al ciclista y realiza el giro hacia la vía a la que pretende incorporarse, cerrando el paso al ciclista.

3.- TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES CON CICLISTAS EN VÍAS INTERURBANAS Y PERIURBANAS



Glorietas

Existe riesgo de colisión fronto-lateral por el trenzado entre vehículo y ciclista. El conflicto se produce
cuando el conductor quiere salir de la glorieta y el ciclista circula por la parte derecha del carril
exterior.

3.- TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES CON CICLISTAS EN VÍAS INTERURBANAS Y PERIURBANAS



Glorietas

Circulando los ciclistas en grupo, la cabeza del pelotón se
encuentra dentro de la glorieta, mientras que la cola del
grupo todavía no se ha incorporado. Existe riesgo de
colisión fronto-lateral debido a que el vehículo no cede el
paso al creer que tiene preferencia por estar dentro de la
glorieta.

3.- TIPOLOGÍA DE ACCIDENTES CON CICLISTAS EN VÍAS INTERURBANAS Y PERIURBANAS



Reglamento general de circulación 1428/2003, de 21 de Noviembre, y Decretos modificativos.

Artículo 36:
- Los ciclistas circularán por el arcén de su derecha, si fuera transitable.
- Los ciclistas pueden circular en paralelo en columna de a dos y lo harán en hilera en tramos de poca visibilidad.
- En autovía, los ciclistas sólo pueden circular por el arcén.
Artículo 38: los ciclistas pueden circular por los arcenes en las autovías salvo que se prohiba justificadamente y
señalizando itinerarios alternativos.
Artículo 54: se permite a los ciclistas circular en grupo.
Artículo 64: los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor cuando:
- Circulen por un carril-bici o paso para ciclistas.
- En arcenes debidamente señalizados.
- El vehículo gire a derecha o a izquierda habiendo ciclistas en el

entorno.
- Circulando en grupo, el primero haya empezado a cruzar una

intersección o a entrar en una glorieta.
Artículo 88: el vehículo podrá invadir el carril contrario de circulación
al adelantar a ciclistas, incluso en zonas donde está prohibido el
adelantamiento.
Artículo 85: en adelantamiento la separación al ciclista debe ser
mayor o igual a 1,50 metros.
Artículo 170.g: los cebreados pueden ser revasados por los ciclistas.

4.- NORMATIVA ESPAÑOLA



Se han recopilado actuaciones de las administraciones; Gobierno de Navarra, Comunidad de Madrid,
Generalitat Valenciana, Diputación de Guipúzcoa, Diputación de Valencia y Diputación de Barcelona.

Las administraciones anteriores curiosamente coinciden con las provincias de mayor tráfico ciclista y
mayor accidentalidad.

Las actuaciones abarcan 4 ámbitos:

- Planificación.
- Elaboración de normativa de señalización y recomendaciones.
- Construcción de carriles-bici, segregados o adosados y arcenes-bici.
- Señalización.

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



CICLO RUTAS

RED DE CICLO RUTAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Alicante 114,23 km
Valencia 143,44 km
Castellón 146,84 km
TOTAL 404,53 km

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



CARRILES SEGREGADOS

- Itinerario de peatones y ciclistas.
BV-1248 Sabadell, Terrassa y Matadepera

- Itinerario ciclista carrilbici_cs@gva.es

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



CARRILES ADOSADOS

Diferentes tipos de separadores

Se debe considerar en cada caso:

- El ancho del separador.
- Nivel de contención.
- La visibilidad.
- La posible lesividad para el ciclista.

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



ARCÉN BICI

- Disponer de anchura suficiente.
- Pigmentarlo de color (recomendable rojo).
- Colocar marca vial resaltada amplia(o similar).
- Colocar cartelería y señalización de peligro por ciclistas en el tramo.
- Tratar los accesos a la carretera dotándoles visibilidad y pavimentación.
- Tratar los puntos singulares como intersecciones.
- Tener una buena conservación.

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.

ARCÉN BICI- PROPUESTA DE DISEÑO

Fuente: Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica de València



SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO

Señalización de peligro por la presencia de ciclistas

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN AUTOVÍAS

Señalización en la autovía M-501 “Autovía de Los Pantanos” en Madrid

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA. RUTAS CICLISMO DEPORTIVO

Señalización informativa

5.- EXPERIENCIAS DE ACTUACIONES EN ESPAÑA.



- La accidentalidad de los ciclistas es elevada y va en aumento. También la severidad de los
accidentes. Se concentra en el ciclista deportivo.

- Hay que diferenciar el tratamiento de los distintos tipos de tráficos ciclistas; transporte, paseo y
deportivo y estudiar cada caso.

- Hay que construir vías ciclistas, ciclo-turistas y peatón-ciclista amplias y con continuidad.

- Adosar carriles-bici amplios a las carreteras utilizando separadores estudiando sus diseños
cuanto más potentes mejor.

-

- Los arcenes-bici y arcenes amplios alivian el problema del ciclismo, sobre todo del deportivo.
Mantenerlos en buen uso.

- Evitar la circulación de ciclistas en autovías y carreteras de tráfico intenso estableciendo
itinerarios alternativos.

- Para los ciclistas deportivos, planificar redes e itinerarios por las vías más adecuadas, y darles
difusión. Detectar y tratar las salidas de las grandes urbes y los trayectos que utilizan.

- En carretera aumentar las visibilidades y reducir las velocidades.

- Ocuparse del problema. El ciclista es un usuario más de nuestras carreteras, muy especial y muy
vulnerable.

6.- CONSIDERACIONES.
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