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Presentada la Estrategia Estatal
de la Bicicleta (Fuente: DGT)

En el Pleno del Consejo Superior de Seguridad Vial del 25 de octubre de 2019 se presentó la Estrategia Estatal de la Bicicleta. Un pleno
que fue presidido por el entonces ministro del interior en funciones,
y actualmente reelegido nuevamente para dicho cargo,
Grande-Marlaska.
Dicha Estrategia es un encargo recibido del mismo Pleno en el año
2017 y ha estado liderado por la Dirección General de Tráfico-DGT,
si bien ha contado en su elaboración con la participación de distintas administraciones públicas y Ministerios del Gobierno de España
y con los sectores más representativos de la bicicleta, entre ellos la
Red de Ciudades por la Bicicleta, la Mesa Española de la Bicicleta,
la Coordinadora en Defensa de la Bici-ConBici y la Federación Española de Municipios y Provincias.
El objetivo de dicha
estrategia es fomentar
el uso de la bicicleta en todas sus modalidades, para lo que se
plantean 27 instrumentos y más de 100 acciones.
Son asimismo cinco las principales prioridades: mejorar la
seguridad de los ciclistas, aumentar el uso de la bicicleta en
los desplazamientos diarios por la ciudad, consolidar e impulsar una oferta nacional de turismo, facilitar el ocio en torno a
la bicicleta y articular las ordenanzas municipales.
A partir de su aprobación en el Consejo de Ministros, aún pendiente (si bien se espera no se demore mucho tiempo una vez
constituido el nuevo Gobierno), la comunidad de interesados en
la bicicleta puede encontrar en esta Estrategia un espacio común
de trabajo colaborativo hacia un fin común: aportar a la sociedad
todo el valor público que la bicicleta puede ofrecer.
Con la presente Estrategia España se suma a la mayoría de los países de nuestro entorno que ya disponen, desde
hace tiempo, de instrumentos para el impulso y normalización de la bicicleta, algunos muy consolidados.
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Lanzamiento e-Bicibox, la bicicleta eléctrica
compartida de la AMB (Fuente: AMB)

«Bicibox» es una red pública de aparcamientos gratuitos y seguros para bicicletas que se encuentra
distribuida por los diferentes municipios del área
metropolitana de Barcelona. Su objetivo es fomentar el uso de la bicicleta como medio para la movilidad cotidiana y complementar otros servicios de
transporte público fomentando la intermodalidad.
Así, los aparcamientos Bicibox ofrecen un espacio
protegido para la bicicleta durante un periodo
máximo de 48 horas entre semana y 72 horas los
fines de semana.

Nuevo servicio e-Bicibox
Durante el primer trimestre de 2019, la Autoridad Metropolitana de Barcelona-AMB inauguró un nuevo
servicio: e-Bicibox, la bicicleta pública eléctrica compartida de la metrópoli de Barcelona.
e-Bicibox es un nuevo abono del servicio metropolitano «Bicibox» que permite hacer uso, en esta ocasión, además, de una flota pública de bicicletas
eléctricas disponibles en un conjunto de módulos
de es tacionamiento exclusivos, iguales a los que ya
se utilizan para el abono Bicibox.

Así el área metropolitana cuenta con 168 estaciones
Bicibox (con 1.800 plazas) distribuidos en 19 poblaciones y otras 45 estaciones (módulos) que prestan
el servicio e-Bicibox en doce de los 36 municipios
que integran el Área Metropolitana. Más adelante,
se ampliará el número de municipios metropolitanos adheridos al servicio.

Lanzamiento e-Bicibox, la bicicleta eléctrica
compartida de la AMB
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Mapa eBicibox.

Las nuevas estaciones e-Bicibox se localizan preferentemente en los intercambiadores de transporte
público, en el centro urbano, zonas de aparcamiento de vehículos privado… Las personas usuarias podrán
recoger la bicicleta en cualquiera de las estaciones y devolverla en cualquier otra durante el mismo día.
El abono e-Bicibox da derecho a disponer, como máximo durante un día, de una bicicleta eléctrica compartida, y ocupar una plaza de estacionamiento Bicibox con esta bicicleta durante el trayecto.

Compartir para fomentar el uso
El objetivo del abono e-Bicibox es fomentar el uso cotidiano de la bicicleta, un modo de transporte sostenible,
para cualquier tipo de desplazamiento y para cualquier persona. Por ello, e-Bicibox ofrece bicicletas eléctricas,
que facilitan desplazamientos largos o con pendiente, incluso a las personas menos en forma.
Las bicicletas eléctricas son públicas: cualquier usuario registrado puede utilizar cualquiera de las bicicletas
disponibles. No es necesario ser propietario, no hay que preocuparse del mantenimiento. Una misma
bicicleta puede ser útil a varios usuarios durante un día.
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La Estrategia de movilidad del Reino Unido:
visión a largo y medidas a corto (Fuente: eSmartCity)

La revolución tecnológica en los transportes es imparable, al igual que la necesidad de luchar contra el
cambio climático. Prepararse para ambas realidades es lo que quiere hacer Reino Unido con «El futuro de
la movilidad: una estrategia urbana», un documento que establece los principios que regirán el desarrollo
de la movilidad inteligente, los riesgos de una mala gestión de todos los cambios que se avecinan (o que
ya están en proceso) y los pasos a seguir de manera inmediata con medidas a aplicar desde ya mismo.
Inicia igualmente un proceso de importantes cambios en su legislación sobre transporte, eliminando
barreras a las formas de movilidad del futuro (regulaciones sobre los nuevos tipos de vehículos o sobre
cómo compartir datos para mejorar los servicios, eliminar las barreras a la innovación en el transporte…),
y ofrece un programa de trabajo en el que quiere incluir a todas las partes interesadas para acordar qué
tipo de movilidad quieren para sus ciudades. Y donde la bicicleta tendrá también un papel destacado (de
hecho, está muy presente en el cartel que anuncia la Estrategia).

El trasporte multimodal y bajo en emisiones será clave en la transformación de la movilidad urbana. Imagen: «Future of Mobility:
Urban Strategy».

La Estrategia de movilidad del Reino Unido:
visión a largo y medidas a corto
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Principios que regirán el transporte del futuro
La estrategia establece nueve principios clave que deben guiar la toma de decisiones del Gobierno en el
futuro. Se resumen en que los nuevos servicios y modos de transporte tienen que ser seguros y estar
protegidos frente a amenazas cibernéticas, los beneficios de la innovación aplicada a la movilidad deben
llegar a todos los puntos del Reino Unido y a todos los segmentos sociales (ser accesibles), los nuevos
servicios de transporte deben facilitar la transición hacia un escenario de emisiones cero y caminar o
montar en bicicleta deben ser siempre la mejor opción en trayectos urbanos cortos.
Además, estos principios establecen que la innovación debe ayudar a reducir los atascos y a un uso más
eficiente del espacio en las carreteras, introducen con un gran protagonismo el concepto de «movilidad
como servicio» (ya que, actualmente, los coches pasan el 96% del tiempo sin utilizarse y además los aparcamientos ya ocupan entre un 15 y 30% del área urbana) y su integración en el sistema de transporte combinando todo tipo de medios de transporte, públicos y privados. También se establece que los datos de los
nuevos servicios de movilidad deben compartirse cuando sirvan para mejorar el funcionamiento del
sistema de transporte y la elección del más adecuado modo de movilidad.

Esquema general de cómo podría funcionar un futuro ecosistema de movilidad. Imagen: «Future of Mobility Urban Strategy».
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«BiciMAD» se abastece exclusivamente
de energía renovable (Fuente: eSmartCity)

El cien por cien de la electricidad con la que se cargan las bicicletas públicas de Madrid son de origen
renovable desde el pasado 1 de abril de 2019, día en el que entró en vigor el contrato de concesión del
suministro de energía para este servicio, adjudicado a la energética suiza Axpo.
El Grupo Axpo produce, comercializa y distribuye energía a más de tres millones de consumidores y
empresas en Suiza y en 30 países europeos. En España gestiona también una importante cartera de producción de energía renovable.
Así, la energía que consuman las bicicletas eléctricas de la ciudad procederá exclusivamente de plantas
productoras de energía verde, lo que evitará la emisión de más de 1 54 toneladas de CO2 al año. La adjudicación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), que gestiona BiciMAD, tiene una
duración inicial de 12 meses, si bien es prorrogable por un periodo máximo de tres años.

Energía renovable para más de 2.500 bicicletas eléctricas
El servicio de BiciMAD, cuenta actualmente
con 165 estaciones y 2.028 bicicletas eléctricas
en las que se realizan más de 3,7 millones de
viajes anuales. La próxima ampliación de BiciMAD, que comenzará en abril de 2020, supondrá la instalación de 42 nuevas estaciones y la
incorporación de 468 bicicletas. Afectará a
ocho distritos y se estrenará en Ciudad Lineal
y Puente de Vallecas sobrepasando, por primera vez, la M-30.
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En 2019 se incorporan 1.000 bicicletas eléctricas
al sistema «Bicing» de Barcelona (Fuente: eSmartCity)

Un total de 7.000 bicis, 1.000 de ellas eléctricas, se
han incorporado este pasado 2019 al sistema de
bicicletas compartidas de Barcelona, Bicing (un sistema que hasta ese momento contaba con 6000
bicis mecánicas y 300 eléctricas, por lo que se han
más que duplicado el parque existente). Bicing
cuenta hoy día con 425 estaciones mixtas que pretenden ampliar a lo largo del 2020.
Estas nuevas bicicletas eléctricas, además de disponer de pedaleo asistido, se desbloquean para su uso
a través de una aplicación móvil, una tarjeta inteligente o la tecnología NFC del teléfono móvil. Han
sido diseñadas por PBSC Urban Solutions, empresa
de soluciones sostenibles de movilidad urbana, que
ha formado una unión temporal de empresas (UTE)
con Ferrovial Servicios, adjudicatarias de un contrato de diez años para el aprovisionamiento de las
bicicletas con el Ayuntamiento de Barcelona.

Batería con más de 60 km de autonomía
Las bicicletas Boost con pedaleo asistido que ya han comenzado a circular por la ciudad condal este 2019
disponen de una batería integrada en el cuadro de aluminio con una autonomía de más de 60 kilómetros.
Incluyen un motor trasero, de una sola velocidad, y ofrece un impulso sin ruidos ni vibraciones, según
informa la compañía desarrolladora.
La carga de las baterías se lleva a cabo en las estaciones de anclaje patentadas por PBSC, lo que hace
posible que las bicicletas estén siempre cargadas para su uso. Además,
estas estaciones controlan de manera continua el estado de las bicicletas,
la carga de la batería y el uso del sistema y reportan esta información.
La utilización de estas bicicletas se lleva a cabo a través de una aplicación
móvil sencilla que, además, incluye función de gamificación para motivar
a las personas usuarias y fomentar un estilo de vida divertido y saludable.
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Préstamo de bicicletas eléctricas para visitar
los Parques Naturales (Fuente: eSmartCity)

Parques naturales de Castilla y León y Portugal prestan bicicletas y coches eléctricos a sus visitantes.
El 1 de julio de 2019 dio comienzo una experiencia
piloto que posibilitaba a quienes visitaban los Parques Naturales de Batuecas-Sierra de Francia; Arribes del Duero y Lago de Sanabria y Sierras Segundera
y de Porto, podre hacer uso de un servicio gratuito
de préstamo de bicicletas y coches eléctricos para
realizar sus rutas. Se trata de la iniciativa piloto
Moveletur, dentro del Programa de Cooperación
Transfronterizo Interreg España-Portugal (POCTEP).

Parque Natural Arribes del Duero, uno de los parques incluidos en el proyecto Moveletur.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio
Natural, adquirió a tal fin tres coches eléctricos, uno por cada espacio natural de la prueba piloto, y 40
bicicletas eléctricas (16 de ellas para jóvenes a partir de ocho años y las restantes 24 para personas
adultas).

Préstamo de bicicletas eléctricas para visitar
los Parques Naturales
Reservas gratuitas
Estos vehículos fueron distribuidos por cada una de
las Casas del Parque que participaban en el Programa, ubicadas en los municipios de La Alberca y
Sobradillo, ambas en la provincia de Salamanca, y
en las zamoranas de Fermoselle y Galende.
Las reservas, tanto de coches como de bicicletas,
son gratuitas y se realizan a través de la página web
de la Fundación. El préstamo se lleva a cabo en
horario de mañana con una duración máxima de
tres horas, entre las 10.00 y las 13:30 horas. Tanto la
recogida como la devolución de los vehículos se
realizan en las Casas del Parque.
Y para favorecer una experiencia sostenible y plena
en el espacio natural, se han elaborado una serie de
itinerarios, que serán los recomendados para este
tipo de servicios (acorde con la tecnología, los valores
naturales y culturales adaptados a todos los públicos
y la autonomía de las baterías de los vehículos).

Ampliación del proyecto Moveletur
Tras la buena acogida, la experiencia se ha ampliado
a otros 4 espacios naturales de La Raya hispano-lusa:
el Parque Regional de la Sierra de Gredos y tres
espacios naturales portugueses (el Parque Natural
de Montesinho, el Parque Nacional de Peneda-Gerés y la Reserva Natural Sierra de Malcata).
El presupuesto total del Proyecto es de 908.829
euros, de los cuales 681.622 euros han sido financiados con fondos Feder de la UE.
Por otra parte, las empresas del sector turístico de cada
uno de estos espacios protegidos se van sumando a la
iniciativa a través de una Carta de Adhesión, en la que
se comprometan a disponer de información del proyecto en su establecimiento, y van incorporando la
movilidad eléctrica a su modelo de negocio.
web
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Asistentes de conducción obligatorios para
hacer más segura la conducción (Fuente: DGT 2019)

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la incorporación de nuevos dispositivos de seguridad en los
vehículos, que serán obligatorios a partir del año
2022 para los nuevos vehículos que se vendan en la
Unión Europea (UE). Desde esa fecha, coches, furgonetas y camiones deberán llevar, entre otros dispositivos, asistente inteligente de velocidad, sistema
de monitorización de somnolencia y distracciones,
caja negra o señal de frenado de emergencia. Son
los denominados Sistemas Avanzados de Ayuda a
la Conducción o ADAS (siglas en inglés, Advanced
Driver Assistance Systems).
La medida, que tiene por objetivo reducir las muertes en las carreteras de la UE (25.300 fallecidos en
2017) supondrá, sin duda, una mejora en la seguridad de las personas más vulnerables. Entre estas, de
quienes circulan sobre dos ruedas (el 11% de los
fallecidos circulaban en bicicleta o ciclomotor), junto
a quienes se desplazan a pie o de acompañantes en los vehículos; y evitar, además, colisiones frontales,
salidas de carril, choques por no respetar la distancia de seguridad o excesos de velocidad.
Los sistemas ADAS ponen la tecnología al servicio
de la seguridad vial. Según la Comisión Europea,
“aproximadamente el 95% de todos los accidentes se
deben a un error humano”. Además, “casi la mitad de
las muertes en carretera son personas usuarias vulnerables”, unas cifras que disminuyen mucho más lentamente que las de las demás víctimas.
En breve se publicará la nueva regulación, que prevé
una implantación en tres fases: 2022, 2024 y 2028.
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Nueva Instrucción sobre los vehículos
de movilidad personal (Fuente: DGT)

La Dirección General de Tráfico-DGT publica en diciembre de 2019
una nueva Instrucción sobre los vehículos de movilidad personal
(vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos): 2019/S-149
TV-108.
El “boom” del patinete eléctrico
Debido al aumento de vehículos de movilidad personal que están proliferando en
las zonas urbanas, en la que estos vehículos se han convertido en un medio alternativo de desplazamiento para una parte
importante de la ciudadanía, la DGT ha
publicado una Instrucción transitoria en
la que establece una serie de criterios clarificadores dirigidos las personas usuarias, los ayuntamientos y
agentes de la autoridad, hasta que se publique la regulación formal que lo recoja y que actualmente está
en trámite, y que va en la misma línea de lo que se está debatiendo en la Unión Europea.

Nueva Instrucción sobre los vehículos
de movilidad personal
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La Instrucción adelanta la definición prevista para los VMP en la modificación en
trámite del Reglamento General de Vehículos con el objetivo de contribuir a la
transparencia y a la competencia de los
operadores afectados, empezando por
las propias personas usuarias actuales y
futuras.
Según la Instrucción, un VMP es un «vehículo de una o más ruedas dotado de una
única plaza y propulsado exclusivamente
por motores eléctricos que pueden proporcionarle una velocidad máxima por diseño comprendida entre
los 6 y los 25 km/h». Por lo que quedan excluidos de esta consideración:
• Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín.
• Vehículos concebidos para competición.
• Vehículos para personas con movilidad reducida.
• Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013: patinetes con asiento, ciclo de motor,
ciclomotores de dos ruedas… Se recuerda que estos vehículos requieren de la autorización administrativa para conducir, circular y tener una póliza de seguro, además del uso del casco.
Como norma general, los artilugios que no sobrepasen la velocidad de 6 km/h tienen la consideración de juguetes.
A los VMP no se les exige autorización administrativa para circular ni para conducir, ni seguro obligatorio. Por tanto, no se detraerán puntos al conductor
cuando esté claro que el tipo de vehículo que conduce es un VMP.

Comportamientos sancionables
La Instrucción también recoge aquellos comportamientos indebidos y que son objeto de denuncia llegado
el caso: el sometimiento a las pruebas de alcohol y drogas que se les requiera (con las consiguientes sanciones caso de positivos); la prohibición de conducir utilizando auriculares o haciendo uso de cualquier
sistema de comunicación; la obligatoriedad de usar casco si así lo establecieran las correspondientes
Ordenanzas Municipales; la prohibición de la circulación por aceras y zonas peatonales, así como la de
transportar a más de una persona o conducir de noche sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes;
contravenir con las normas municipales en cuanto a las prohibiciones relativas a las paradas y estacionamientos de estos vehículos, etc.
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Nos recuerda asimismo que, en los casos de infracciones cometidas por menores de 18 años, los padres,
tutores, acogedores y guardadores legales o, de hecho, responderán solidariamente de la infracción
cometida por el menor.

Vehículos comercializados como VMP que no lo son
Debido al comercio electrónico y a la posibilidad de adquirir vehículos que se venden como VMP pero
que no lo son, la DGT advierte de la importancia de fijarse en las características técnicas del aparato,
poniendo especial atención a la velocidad, que no puede superar los 25 km/h y a la potencia del
vehículo.
Además, si se ponen en circulación aparatos que
aparentemente ofrecen prestaciones superiores a
un VMP y no cumplen los requisitos del Reglamento
(UE) nº 168/2013, dichos vehículos no pueden circular por las vías objeto de regulación y a sus conductores se les denunciará con una sanción de 500 € y
se procederá a la inmovilización y depósito del vehículo. Dentro de este mismo grupo se incluyen los
casos de VMP que hayan sido manipulados para
alterar la velocidad o las características técnicas.

   

