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Bicicleta:
enseñando seguridad

LA MITAD DE LA POBLACIÓN USA REGULARMENTE LA BICI

como cualquier otro medio, 
requiere una educación y for-
mación mínima que capaci-
te al usuario a hacer un uso 
correcto de ella que permita 
afrontar los desplazamientos 
por las vías públicas de ma-
nera segura y acorde a las nor-
mas. Como en cualquier me-
dio de transporte, el usuario 
tiene unos derechos y obliga-

•  Javier HERRERO
• Infografía: DLIRIOS

Muchos factores han 
favorecido el auge 
de la bicicleta como 

un medio de transporte limpio, 
sano y actual. Por ejemplo, los 
esfuerzos de las administra-
ciones en los últimos años en 
adaptar sus ciudades y crear 
infraestructuras específicas, 
inversiones en sistemas de 
bicicletas compartidas o, si-
guiendo el ejemplo de otros 
países, Comunidades Autó-
nomas –como Madrid y Va-
lencia– que con subvenciones 
y ayudas fomentan la compra 
y uso de este medio.

Todas estas cifras esperan-
zadoras en el uso no deben ha-
cer olvidar que es muy amplio 
el camino por recorrer para 
que la bicicleta se consolide 
como un medio mayoritario, 
sostenible y seguro. Uno de 
los principales retos se da en el 
ámbito educativo, donde cada 
vez más voces reclaman que 
la educación vial tenga una 
mayor presencia en los cen-
tros escolares, y por ende, se 
comience en ellos la formación 
para este medio de transporte.

La bicicleta es uno de los 
pocos que no requiere, de for-
ma obligatoria, permiso para 
su uso, inspecciones del vehí-
culo, seguro, etc. La bicicleta, 

LA MITAD DE LA POBLACIÓN USA REGULARMENTE LA BICI

EL CONTRAPUNTO EDUCATIVO

Las políticas de movilidad realizadas en los últimos años han puesto en valores 
máximos el uso de la bicicleta, un medio de transporte con más de dos siglos de 
antigüedad que cada día toma más importancia en nuestras vías y se erige como 
una de las formas de movilidad más empleadas en los próximos años.

Todas estas iniciativas han 
reflejado su eficacia y en la 
actualidad, según datos del 
Barómetro de la Bicicleta, se 
consolida la expansión, apor-
tando datos como que el 51% 
de la población española ha-
ce uso de la bicicleta de forma 
frecuente (ver infografía).

BICI: MÁS DESPLAZA-
MIENTOS. Los datos mues-
tran un avance general en los 
desplazamientos cotidianos: 
ir a trabajar, a estudiar y otros 
desplazamientos del día a día. 
El incremento más significati-
vo se da en los desplazamien-
tos por estudios donde el uso 
de la bici abarca el 31%.

DATOS SOBRE EL USO DE LA BICI EN ESPAÑA
Millón y medio de españoles utilizan la bicicleta a diario, y un 16% han 
sufrido algún accidente mientras la utilizaba. Por ello, conductores y 
ciclistas deben conocer las normas de cómo circular y mantener 
correctamente sus vehículos para evitar accidentes.

1,5 mill. de españoles 
(3,5%) usan la bici 
a diario

20 mill. de españoles 
(51%) la usan con 
cierta frecuencia

FRECUENCIA DE USO
Hombres

58%
Mujeres

42%

HAN CAMBIADO 
A LA BICI... (*)

Fuente: Barómetro de la Bicicleta en España. Noviembre 2019. DGT y Red de Ciudades por la Bicicleta.
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(*) Antes utilizaban 
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de la pandemia, han pasado 
a considerarse esenciales) o 
también a los trabajadores que 
usan la bici para ir al trabajo 
(25,9% de los desplazamientos).

En base a es-
tos aspectos se 
ha trabajado en 
cómo escoger la 
bicicleta que me-
jor se adapta a 
las necesidades 
de cada usuario, 
aconsejando so-
bre sus beneficios 
y desventajas 
en función de su 
uso. Por ejemplo, 
las bicis urbanas 
son las que me-
jor se adaptan a 

las necesidades de la ciudad; 
de hecho, son idóneas para ri-
ders, ya que su posición ergui-
da facilita la visualización del 
trafico de alrededor pero con 
la desventaja de no ser aptas 

para hacer deporte; en cam-
bio, las plegables, idóneas pa-
ra ciudad, manejables y fáciles 
de transportar y guardar, sus 
piezas sufren mayor desgaste 
y son menos duraderas; tam-
bién se estudió la elección de 
bicis eléctricas, aconsejadas 
con orografía desfavorable.

POSICIÓN Y ACCIDEN-
TES. Un 16% de los usuarios 
de bicicleta ha tenido un acci-
dente con ella en los últimos 
cinco años. Por este motivo, 
el curso incluye aspectos que 
permitirán al usuario circular 
con mayor seguridad en fun-
ción del tipo de vía. El curso 
insiste en la importancia de la 
posición del ciclista en la vía, 
siendo la posición primaria 
(circular por la parte central 
del carril) la idónea para ca-
rriles estrechos en los que un 
vehículo no puede adelantar-

nos, nos ayuda a ser más visi-
ble en las intersecciones o nos 
da espacio de seguridad en las 
vías con vehículos aparcados 
en ambos lados. Por contra, la 
posición secundaria (en la par-
te derecha del carril) es idónea 
en subidas, donde nuestra ve-
locidad es baja, o en calles lar-
gas y anchas, ya que favore-
ce el adelantamiento de otros 
vehículos.

El curso también ha desa-
rrollado contenidos sobre ci-
clologística, aconsejando so-
bre la importancia de aspec-
tos como la elección de una 
vestimenta adecuada, la ne-
cesidad de diseñar rutas que 
eviten grandes viales con mu-
cho tráfico, la importancia de 
ser visibles (aconsejando el 
uso de luces diurnas) y en es-
pecial la importancia del uso 
del casco, dada su exposición 
al riesgo. u

ciones regulados; por ello, es 
necesario conocer la norma-
tiva vigente, tanto estatal co-
mo municipal, que regula de 
forma directa las vías y el uso 
en cada localidad.

CURSO DE AYUDA. Por 
ello, la Dirección General de 
Tráfico (DGT) desarrolla ac-
ciones diversas para abordar 
la protección de los usuarios 
más vulnerables 
(los que por dife-
rentes circuns-
tancias, carac-
terísticas físicas 
o medio de des-
plazamiento em-
pleado, tienen 
más probabilidad 
de verse implica-
dos en accidentes 
de tráfico o de ser 
víctimas de los 
mismos). 

Uno de los co-
lectivos ‘vulnera-
bles’ es el de los ciclistas. Por 
ello, el primer curso piloto se 
ha dirigido principalmente a 
profesionales que usan la bici-
cleta en su horario laboral (por 
ejemplo, los riders, que, a raíz 

EL CURSO 
ACONSEJA SOBRE 

LA POSICIÓN 
EN EL CARRIL, 

EL USO DEL 
CASCO, DE LUCES 

DIURNAS...

   Más de  
  5.000 inscritos

El Curso básico de movili-
dad en bicicleta, realizado de 
forma online del 15 al 30 de 
enero, ha desbordado hasta 
las mejores expectativas da-
do el aluvión de solicitudes e 
inscripciones, más de 5.000, 
y ahora, una vez finalizado 
y a la vista de los primeros 
resultados y encuestas de 
satisfacción realizadas a los 
participantes marcan uno de 
los caminos y retos a afrontar 
desde la Unidad de Interven-
ción Educativa, la capacitación 
del colectivo ciclista con el fin 
de seguir potenciando este 
tipo de transporte económico, 
ecológico, sostenible y cada 
vez más seguro.

de la pandemia, han pasado 

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo”. ”BENJAMÍN FRANKLIN

El Curso básico de movili
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Quisiera recomendar un tema: la normati-
va aplicable para la protección de los pea-
tones que circulan por caminos y carrete-
ras en que lo tienen permitido, así como la 
aplicable a vehículos (automóviles y bicis) 
que circulen por caminos agrícolas, pistas 
forestales y similares.
Hago senderismo de largo recorrido (GR) y 
sistemáticamente compruebo que ciclistas 
y automóviles hacen caso omiso del debido 
respeto al peatón. Felizmente se ha exten-
dido entre los automovilistas la práctica de 
dejar el espacio de seguridad con los ci-
clistas y restantes normas, pero ciclistas 
y automovilistas no son conscientes de la 
necesidad de igual respeto hacia el peatón. 
Se conoce bastante bien la normativa que 
debe seguir un peatón cuando circula por 
calzadas, pero se desconoce ampliamente 

los deberes de los vehículos hacia los pea-
tones en tales circunstancias.
Hay que recordar que una bici circula nor-
malmente cuatro veces más rápido que un 
peatón y lo que eso implica cuando te sobre-
pasa a una distancia de un brazo, por ejem-
plo. Más de una vez me ha sucedido andar 
por un camino y tener que apartarme a un 
lado para dejar pasar a un grupo de ciclistas 
en pelotón. Tampoco son conscientes los ci-
clistas de la velocidad máxima de circula-
ción en caminos, sobre todo en las bajadas.
También habría que recordar a los ciclis-
tas que la bicicleta es un vehículo más y 
que, por tanto, no deben circular en ciudad 
por aceras o zonas peatonales. También 
hay que recordar la normativa de priori-
dad peatonal en los carriles bici y simila-
res. Francisco Serrano

Las cartas para esta sección no 
deben exceder de 12 líneas, 
a máquina. Irán firmadas y 
constará nombre, domicilio, 
teléfono a ser posible, y DNI. 
“Tráfico y Seguridad Vial” se 
reserva el derecho a extractarlas 
cuando lo considere necesario.  
No se mantendrá 
correspondencia con los autores. 
Los envíos se realizarán a:

REVISTA “Tráfico y Seguridad 
Vial”. c/ Josefa Valcárcel, 44. 
28027 MADRID.  
Sección CARTAS.  
E-mail: jmmenendez@dgt.es

INCONGRUENCIA DE LAS 
ETIQUETAS AMBIENTALES 
DE LA DGT
Tengo un coche diesel con un mag-
nífico motor de 1.600 cc que solo 
consume 5 l/100km. Debido a los 
años que tiene (nivel de emisio-
nes NOx) le corresponde una eti-
queta B.
No entiendo por qué hay coches 
premium con motores de hasta 
500 CV de potencia que disponen 
de etiqueta ECO, lo que supone 
ventajas fiscales y mayor libertad 
de circulación en ciudad, sien-
do que la generación de CO2 de 
sus motores de alta potencia su-
perará de largo la de mi humil-
de auto. El NOx es solo uno de los 
contaminantes.
Benjamin Gracia Lázaro. Zaragoza
Respuesta: El distintivo ambien-
tal V-25 se recoge en el Anexo XI 
del Reglamento General de Vehí-
culos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, 
identificando la clasificación am-
biental que el vehículo tiene en 
el Registro de Vehículos, en base 
al cumplimiento de las normas 
establecidas por el Ministerio de 

Industria, al que deberá dirigir su 
consulta.

5 MINUTOS, POR FAVOR.
Tiempos difíciles para todos. No es 
fácil comenzar la jornada teniendo 
encima la espada de Damocles, 
azotada constantemente por vien-
tos de dirección variable, (situación 
sanitaria, cambios normativos, 
plazos ITV, incremento cuotas de 
autónomos...).
La implantación del CAPA, un mé-
todo con buenas intenciones y 
objetivos en plena pandemia, tal 
vez no haya sido lo más acerta-
do, visto los cupos asignados a la 
autoescuelas.
Sr. Pere Navarro, nos estamos as-
fixiando, denos 5 minutos en las 
asignaciones para poder respirar.
Hoy, una asignación cupo de exa-
men de 150 minutos permite 5 B, 
pero si ponemos una moto –que 

CARTAS, E-MAILS, REDES SOCIALES

también tienen derecho a exami-
narse–, solo podemos poner 3 B y 
1 A. ¡Cinco minutos!, tiempo que 
hoy invertimos entre cada prueba 
para cumplir con las medidas hi-
giénico/sanitarias establecidas.
Sabemos que se están haciendo 
múltiples gestiones en busca de 
soluciones. Hasta entonces, sepa 
que estas adversidades no van a di-
suadirnos del incansable objetivo 
que tenemos y que consideramos 
llevamos muchos años haciéndolo 
bien: “Formar, para salvar vidas”. 
José Antonio Velicias. Profesor de 
Formación Vial

OBESIDAD E INHIBIR EL 
MÓVIL
Está bien que se hagan modi-
ficaciones del Anexo IV de las 
Normas Generales del Conduc-
tor, pero no veo que contemple 
los casos de obesidad mórbida 
y hay demasiados conductores/
ras que, a esa enfermedad, se 
les une una edad muy avanza-
da, que impiden que tengan 
unas condiciones aptas para la 
conducción.
Otro tema es el móvil. Si tan-
tos accidentes provoca el uso 
del móvil durante la conduc-
ción, ¿por qué no hacen desde 
la UE una ley que obligue a las 
fábricas de vehículos a colocar 
un inhibidor que los desactive 
cuando se pone en marcha el 
vehículo?
Jorge Valls García. Lliçà de Vall 
(Barcelona)

CICLISTAS, RESPETO AL PEATÓN
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TRÁMITES. LA DGT RESPONDE

PAGAR MULTAS Nº 251

CAMBIO DE DOMICILIO Nº 252

PERMISO DE CIRCULACIÓN Nº 253

ASISTENTE VIRTUAL DE TASAS Nº 254

RECURRIR UNA MULTA Nº 255

TRÁMITES ‘ON LINE’ Nº 256

PERMISO PROVISIONAL 

Permiso provisional:
ahora, más fácil y rápido  
Empezar a conducir después de aprobar los exámenes 
es ahora más sencillo. La DGT ha habilitado una nueva 
aplicación informática para que todos los nuevos 
conductores puedan obtener el permiso provisional 
que les autoriza a conducir mientras esperan a que Tráfico 
expida su permiso o licencia de conducción. De forma 
fácil y sin desplazamientos.

Hasta ahora, tras la obtención de un permiso o licencia 
de conducir, las Jefaturas de Tráfico expedían las 
autorizaciones temporales y estas llegaban a sus titulares 
generalmente a través de las autoescuelas. 

Con esta nueva aplicación de la DGT, los aspirantes 
a conductores que hayan superado todas las pruebas 
teóricas y prácticas pueden descargar directamente 
su autorización temporal para conducir mientras la 
DGT expide su carné. 

Cómo obtener la autorización provisional para conducir
• Entre en la Sede Electrónica de la DGT (sede.dgt.gov.es), en el 

apartado Consulta la nota de tu examen.
• Pinche la opción ‘Sin certificado’ en el icono superior situado a la 

izquieda y rellena los campos solicitados. 
• Compruebe que ha superado todas las pruebas y es apto para 

conducir. 
• Pinche en la pestaña inferior Obtener autorización para generar 

el documento en pdf e imprímalo en papel. 
• La autorización provicional recoge los siguientes datos: nombre 

y apellidos del titular, NIF/NIE, clase de permiso o licencia, tipo de 
examen, fecha de la prueba superada y calificación de APTO. Al 
mostrarla, acompáñala de un documento oficial de identidad. 

• Su validez máxima es de tres meses.

A tener en cuenta 
• No obstante, si necesita realizar este u otro trámite de forma pre-
sencial, acuda con cita previa. Pídala en dgt.es o  en el 060.

*Puede encontrar otros trámites en los números de la revista que aparecen o 
en revista.dgt.es

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

PORTAL DE LA DGT

TASAS DGT

Estaciones ITV:  
 info.dgt.es/ITVS_direcciones

Información de carretera:
	 ...	el-trafico/	o	infocar.dgt.es/etraffic/

Jefaturas de Tráfico:
 info.dgt.es/jefaturasprovinciales

Centro de reconocimiento de conductores:
 info.dgt.es/CentrosReconocimiento

Emergencias:           112

Información Tráfico:          011

Jefaturas de Tráfico:          060

Matriculación automóviles  (Permiso de circulación) 98,78 € 

Matriculación ciclomotor  (Licencia Circulación)  27,57 € 

Cambios en la titularidad del Permiso de Circulación  
(Transferencia)  55,15 € 

Examen conducción (Permisos)  93,12 €

Examen conducción (Licencias) 44,14 €

Renovación Permisos y Licencias * 24,34 €

Duplicado permisos y licencias conducción y circulación 20,60 €

Obtención de permisos  por pérdida de puntos 28,58 € 

LMZ

Última Matrícula 
(9/3/2021) 

*Descuentos de hasta el 80% en función del período de revisión.

www.dgt.es

Nuevo asistente de tasas:         dgt1.typeform.com/to/O4SqD1
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La apertura de Jefaturas de Tráfico puede estar condicionada por la actual situación sanitaria. 
Consulte la web de la DGT para obtener información detallada.




