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"Carné ciclista"
en Europa
¿Es necesaria una formación específica para circular en bici? ¿Se debe 
impartir a los niños en la escuela? La bicicleta es un medio económico, 
limpio, eficiente, saludable... Pero inseguro. ¿Debería existir una 
formación oficial que acredite una pericia y unos conocimientos básicos? 
Esto es lo que están haciendo otros países. 

ALEMANIA, BÉLGICA, DINAMARCA Y PAÍSES BAJOS LLEVAN 
AÑOS INCLUYENDO FORMACIÓN CICLISTA EN LAS ESCUELAS

• Anabel GUTIÉRREZ  
 

La formación en movilidad ciclista 
en nuestro país es muy dispersa, 
tanto geográfica como metodoló-

gicamente. Las primeras experiencias 
se han realizado a través de grupos de 
voluntarios usuarios de la bici que se 
han ido profesionalizando a través de 
asociaciones, y que han derivado en ca-
sos como el de La Ciclería en Zarago-
za o Biciclot en Barcelona, que ofrecen 
cursos para aprender a circular en bici. 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA. La Es-
trategia Estatal de la Bicicleta, que lide-
ra el Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, propone actual-
mente una serie de medidas para impul-
sar y mejorar la formación ciclista entre 
todos los públicos. 

Por su parte, la DGT, en esa línea de 
impulso y promoción, desarrolla un pro-
grama de movilidad infantil y juvenil, el 
proyecto STARS, que trabaja en la capa-
citación ciclista, acogiendo la metodolo-
gía 1Bici+ (que adapta en nuestro país 
un programa formativo británico “Bikea-
bility”, que explicaremos más adelante).
Entre las acciones previstas está el de-
sarrollo y publicación de cursos online 
abiertos para todos los públicos. Algo 
muy demandado. La primera convoca-
toria del Curso Básico de Movilidad en 
Bicicleta, que ha dirigido la DGT, desti-
nada a profesionales y público en gene-
ral, ha sido todo un éxito. Celebrado del 
15 al 30 de enero, recibió más de 5.000 
solicitudes (ver El Contrapunto en la pá-
gina 64). 

En general se podría decir que la for-
mación ciclista se ha desarrollado como 
una oferta extraescolar y, a medida que 
se ha considerado como una competen-
cia básica, se ha ido integrando en los 
programas educativos de las escuelas. 
Aunque solo en algunos países.

LAS CLAVES. Según el último Ba-
rómetro de la bicicleta, realizado por la 
Federación Europea de Ciclistas, Dina-
marca y Países Bajos lideran el ranking 
de países con mayor número de ciclis-
tas. De cerca le siguen Suecia, Finlan-
dia, Alemania y Bélgica. En muchos de 

ISRAEL
Carné obligatorio
Desde enero de 2019 existe en Israel una 
nueva licencia de conducir, denominada 
A3, para obtener un permiso de conduc-
ción de bicicletas y patinetes eléctricos. A 
diferencia de otras categorías de licencias, 
que solo se pueden otorgar a partir de los 
17 años, la nueva licencia está disponible 
a todos aquellos jóvenes israelíes a partir 
de los 15 años y medio. La prueba para la 
obtención de este permiso consta solo de 
un examen teórico de 30 preguntas sobre 
leyes de tráfico, seguridad vial de estos 
vehículos eléctricos y derechos de los pea-
tones. Para el Ministerio de Transportes, el 
acceso a este permiso permite que gran 
número de adolescentes reciban educa-
ción vial antes de circular. Y efectivamen-
te, antes de presentarse a este examen, 
en los 45 centros existentes en el país, los 
adolescentes deberán realizar un curso 
especial en las escuelas.

estos países, explica Angela van der 
Kloof, experta de Países Bajos en ense-
ñanza sobre movilidad ciclista en Mob-
ycon, “se ofrece formación en bicicleta 
en los centros educativos de primaria, 
entre los 10 y 12 años aproximadamente, 
orientada a aprender a circular en bici, 
a respetar las normas de tráfico, a plani-
ficar una ruta a la escuela secundaria, 
que será el trayecto que harán esos ni-
ños en el futuro”. Aunque para ella só-
lo esta formación no es suficiente. Hay 
que contar con los padres. “Si los padres 
no saben montar en bicicleta, también 
deberían tener la oportunidad de apren-
der. De esta forma nos aseguramos de 
que los niños puedan incorporar el ci-
clismo en sus actividades diarias y que 

Entre 3 y 4 años, según la metodología 
Bikeability, deben aprender a controlar la bici.



257 • marzo / 2021 37

vaya más allá de la idea de una "activi-
dad especial", asegura. 

Y, efectivamente, dos características 
que distinguen a los países con mayor 
cultura ciclista del resto son: un progra-
ma educativo en movilidad ciclista inte-
grado en la escuela pública y una larga 
tradición de padres –incluso abuelos–, 
que se desplazan habitualmente en bi-
ci y que actúan como principales trans-
misores de esta cultura. Veamos algu-
nos ejemplos.

EL CARNÉ CICLISTA. En Países Ba-
jos las lecciones sobre bicicleta se im-
parten en el colegio mediante metodolo-
gías prácticas y divertidas durante toda 
Primaria y a nivel nacional. Son los pro-

pios centros escolares los que deciden el 
programa a utilizar o si colaboran con los 
padres, la policía u otras 
organizaciones. Al cum-
plir los 12 años, momento 
en el que pasan de Prima-
ria a Secundaria, deben 
hacer un examen teórico 
y otro práctico. Se convo-
can en abril y participan 
cada año unos 200.000 
alumnos. El examen teó-
rico consta de 25 preguntas que evalúan 
si los estudiantes dominan normas de 
circulación, situaciones de tráfico y si 
son conscientes de la importancia de 
un comportamiento seguro. La prueba 
práctica consiste en realizar un recorri-
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PORTUGAL
En Educación Física
Gracias a la Estrategia Nacional para a 
Mobilidade Ativa Ciclável para 2030, 
Portugal pretende reducir las emisio-
nes de CO2 derivadas del transporte un 
14% y la siniestralidad de los peatones 
y ciclistas en un 50%. También quiere 
incrementar en un 7% los viajes en bi-
cicleta y ampliar en 8.000 kilómetros 
la red de carriles bici. Dentro de la es-
trategia se contempla que los alumnos 
de primaria reciban clases de movilidad 
ciclista en horas lectivas dentro de la 
asignatura de EducLación Física. Portu-
gal ocupa ahora la penúltima posición 
en el uso de la bicicleta en relación a 
otros países de la UE. Quiere revertir 
esta situación en una década.

do en bicicleta en situación de tráfico 
real (unos 6 kilómetros). Los niños son 

evaluados por voluntarios 
a lo largo de la ruta. Los 
que superan la prueba re-
ciben un “Verkeersdiplo-
ma” o un certificado, algo 
similar a un carné, expe-
dido de manera institu-
cional, pero solo a efectos 
educativos.

Otro ejemplo. En Dina-
marca la formación ciclista está presen-
te en niños desde la enseñanza prees-
colar. La metodología se llama Cycling 
Games, un concepto desarrollado por la 
Federación Danesa de Ciclistas que con-
siste en el juego infantil de “seguir al lí-

En Países Bajos, los niños de 12 años deben aprobar un examen 
teórico y práctico y obtener una licencia para circular en bici.

De padres a hijos, incluso de abuelos a nietos, así se 
transmite la cultura en movilidad ciclista.



der”. Durante este juego el niño aprende 
a mantener el equilibrio, estimar la dis-
tancia y la velocidad, entrenar su sentido 
del espacio y la dirección, y practicar to-
do tipo de maniobras (arranque, parada, 
giro, etc.) en la bicicleta. En las siguien-

tes etapas escolares se entrena al alum-
nado en movilidad ciclista. El sistema 
público danés de enseñanza establece 
esta formación como 
parte de los objetivos 
de aprendizaje. 

En Alemania, Sui-
za y Austria la edu-
cación vial en bicicle-
ta está presente en la 
enseñanza primaria 
de forma muy activa. 
De hecho, antes de 
cumplir los 12 años 
se pueden presentar 
a un examen teórico y 
práctico que da dere-
cho a la obtención de 
una licencia de con-
ducción, de carácter 
voluntario. 

EXTRAESCOLAR. 
La Ley de Movilidad 
de Francia tiene previsto desarrollar el 
Plan Nacional de la Bicicleta en 2024. 
Entre sus objetivos está el de lograr que 
los jóvenes entre los 6 y 11 años dominen 
de manera autónoma y segura sus des-
plazamientos en bici. El Ministerio de 
Deportes, organismo responsable, de-
berá extender este programa de forma-
ción a todas las escuelas el próximo año. 
El Gobierno francés ha elaborado tam-

 OPINIÓN
BRITTA ERNST
Ministra de Educación de Brandeburgo 
y presidenta de la Conferencia de 
Ministros de Educación de Alemania 
(KMK)

Prueba ciclista y  licencia a los 10 años
La bicicleta juega un papel en la escuela en el contexto de la educación para el trá-
fico y la movilidad, porque es un medio de transporte habitual de niños y jóvenes 
en su trayecto a la escuela. Según la “Recomendación para la educación vial y la 
movilidad en la escuela” del KMK, el enfoque de la educación vial para los grados 
1 a 4 (hasta los 10 años) es el entrenamiento en ruta escolar y el entrenamiento 
en bicicleta, que también incluye el conocimiento de normas de tráfico. En este 
contexto, en 3º y 4º curso suele existir la posibilidad de realizar una prueba de 
bicicleta y obtener una licencia. Pero no es un requisito previo para poder mon-
tar en bicicleta. En cursos superiores, en los grados 5 a 10 (hasta los 16 años), se 
recomiendan temas como ciclismo y medio ambiente. A esa edad, la enseñanza 
del comportamiento responsable en el tráfico ya juega un papel (sin alcohol, sin 
drogas), que es aún más importante en la escuela superior. La educación vial se 
lleva a cabo con socios extracurriculares en diferentes niveles, con asociaciones 
sin ánimo de lucro y las escuelas de tráfico para jóvenes y los guardias de tráfico.

"Carné ciclista"
en Europa

El Gobierno francés ha impulsado un 
programa de formación en movilidad 

ciclista en primaria. 

En Israel es obligatorio obtener 
una licencia para circular en 
bicicletas y patinetes eléctricos.

AUSTRIA
Formación digital
En Austria los niños reciben formación 
ciclista en Primaria y en las escuelas de 
tráfico para jóvenes (que son instituciones 
municipales gestionadas por la policía de 
tráfico). Las pruebas constan de una parte 
teórica y otra práctica que da derecho a una 
licencia de ciclismo, un documento oficial 
de carácter voluntario. En la región austría-
ca del Tirol, los niños a partir de los 9 años 
pueden preparase para las pruebas ciclis-
tas que organiza la Cruz Roja Juvenil a tra-
vés de una aplicación gratuita para teléfo-
no móvil. "La digitalización de la prueba de 
ciclismo voluntaria se adapta perfectamen-
te a nuestros alumnos", explica Wolfgang 
Haslwanter, subdirector de país de la Cruz 
Roja de la Juventud Tirolesa y responsable 
de la prueba de ciclismo voluntaria en el 
departamento de educación. “El aprendiza-
je se lleva a cabo independientemente del 
tiempo y el lugar, donde y cuando quiera. 
Y por supuesto, los tutores legales y los pa-
dres, así como los profesores, pueden inter-
venir para ayudar”.

bién un Plan de la Bicicleta post-confi-
namiento que ofrece una formación gra-
tuita a todo aquel interesado: dos horas 

de entrenamiento, en 
sesiones individuales 
o en grupos reduci-
dos y con un instruc-
tor experimentado. 

Reino Unido ostenta 
el sistema de referen-
cia para la formación 
en movilidad ciclista, 
“Bikeability”. Son tres 
niveles educativos: 
manejo de la bicicleta 
en entornos no asfal-
tados (de 3 a 4 años); 
circulación en carre-
tera controlada (de 5 a 
6 años); circulación en 
tráfico abierto (desde 
los 7 años). No se in-
cluye dentro del currí-
culum escolar, pero se 

llevan a cabo programas de formación 
en horas extraescolares a lo largo de to-
do el país. Hace un año, el Ministerio de 
Transporte anunció su compromiso de 
extender el programa Bikeability y de fi-
nanciar la creación de infraestructuras 
ciclistas. Está previsto que se ofrezcan 
400.000 plazas subvencionadas de for-
mación adicionales en el programa ca-
da año.  

En Israel es necesario obtener una licencia para 
conducir bicicletas y patinetes eléctricos. 
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