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Holanda recompensará a quienes
se desplacen en bicicleta

El Gobierno holandés negocia con las empresas para
que empiecen a pagar 0,19 euros por cada kilómetro
diario que su personal circule en bicicleta desde su
casa al trabajo y el reembolso del precio de una bicicleta nueva (algo que ya ofrecen algunas empresas
holandesas), como incentivo para reducir aún más el
uso del coche en Holanda.
El Ministerio de Infraestructuras y Agua se ha puesto
como objetivo sacar de las carreteras a 200.000 vehículos y aumentar así el tráfico en bicicleta con el año 2040 como objetivo. En un país donde un cuarto de
todos los viajes realizados por sus residentes en 2016 fueron en bicicleta.
Según declaraciones de la Secretaria de Estado, Stientje van Veldhoven, al presentar la medida:
“Mi ambición es garantizar que las personas puedan ir fácilmente al trabajo, a la escuela, a ver a
la familia o a sus amistades. La bicicleta contribuye de manera importante a la accesibilidad, la
habitabilidad y a la salud. Reduce los atascos y da cabida a las personas que no tengan otra
opción”. A través de un comunicado remitido a los medios explicó que busca “estimular el
ciclismo” y atraer viajeros adicionales a los carriles bici: “Quiero que juntos hagamos 3.000 millones de kilómetros más en bicicleta”, propuso.
Según cifras oficiales, más de la mitad de los viajes en automóvil en todo el territorio holandés son de
trayectos inferiores a 7,5 kilómetros diarios, una “buena distancia para hacer en bicicleta”, según el Ministerio. Además, en un país relativamente pequeño, más de la mitad de la población trabajadora vive a
menos de 15 kilómetros de su lugar de trabajo, lo que constituye una distancia “fácil de cubrir, incluso con
la ayuda de las avanzadas bicicletas eléctricas” cuyo uso aumenta en este país año tras año, según se
constata desde fuentes ministeriales.
El objetivo es implementar este incentivo económico antes del final del verano de 2019.
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El Ministerio se encuentra, entre otras cuestiones, negociando con los grandes empleadores nacionales,
las multinacionales asentadas en los Países Bajos y las pymes, sobre cómo aprovechar y optimizar “las
regulaciones tributarias existentes” para ofrecer así los incentivos a través de créditos de impuesto.
El Gobierno holandés asignó en el presupuesto del 2018 cien millones de euros para acelerar la construcción de carriles bici y, sobre todo, para innovar o construir estacionamientos de bicicletas cerca de las
estaciones de transporte público.
La cuestión de la falta de aparcamientos se hace cada vez más evidente debido al aumento del uso de
bicicletas eléctricas o las de carga, que son más grandes que las bicicletas tradicionales.
Otra de las medidas que está promoviendo el Gobierno holandés y que están implementando los municipios de forma individual es la salida de las motos de los carriles bici y su traslado a las vías públicas y
carreteras, con la obligación de usar un casco. Una medida, que aunque pueda parecernos extraña por
ser una práctica prohibida en nuestra realidad, permitirá reducir en su caso los atascos para bicicletas en
hora punta y el riesgo a sufrir accidentes en los carriles bici.
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Hasta un 40% de los viajes en coche
se podrían hacer andando o en bicicleta

Miembros del Centro de Investigación del transporte (TRANSyT) de la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) han llevado a cabo un estudio para identificar los viajes en automóvil que podrían ser reemplazados
por otros modos más activos de desplazamiento, como caminar o montar en bicicleta, así como las principales barreras percibidas por la ciudadanía para que se produzca este cambio de modo de transporte.
Los resultados, publicados en la revista Sustainability, usando datos de Vitoria-Gasteiz, muestran
que entre «un 30% y un 40% de los viajes en
automóvil podrían ser reemplazados por modos
activos». Una valiosa información para implementar medidas que promuevan el reemplazo
del automóvil por otros medios no motorizados
en los desplazamientos cortos.
El aumento del uso de estos modos puede ayudar
a incrementar los niveles de actividad física de las
personas, a la vez que disminuyen el coste de los
viajes y el consumo de energía, mejorando, por
tanto, la contaminación atmosférica.
Sin embargo, el uso del coche como medio de transporte sigue teniendo una gran importancia en la
mayoría de nuestras ciudades, incluyendo las de tamaño pequeño y medio, en donde una gran parte de
la ciudad podría ser accesible mediante modos activos de transporte.
El estudio se ha realizado en Vitoria-Gasteiz, donde alrededor de un 20% de los viajes en coche podrían
ser realizados a pie y hasta un 40% en bicicleta. Por un lado, se ha analizado el porcentaje de viajes en
coche que potencialmente podrían haber sido realizados con modos activos (a pie y en bicicleta) a partir
de una encuesta domiciliaria de movilidad y obtenido, primero, las distancias que los individuos están
dispuestos a recorrer mediante modos activos.
Estas distancias se han fijado para el estudio en
aproximadamente 1,6 km y 3,5 km para los viajes
realizados a pie y en bicicleta respectivamente.
Estas distancias se aplicaron sobre todos los viajes
en coche obtenidos también de la encuesta domiciliaria de movilidad, obteniéndose de esta forma
los viajes en coche que en términos de distancia
podrían haber sido realizados mediante modos
activos que se han destacado anteriormente.
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Seguridad y otros factores limitantes
Una vez que se obtuvieron los viajes potencialmente
sustituibles por modos activos, se analizaron las principales barreras percibidas por las personas encuestadas
que pueden frenar el uso de la bicicleta. Este análisis
tenía como objetivo último estudiar aquellas barreras
que suponen una mayor limitación para que se dé un
cambio modal de viajes cortos en coche hacia la bicicleta. Las barreras percibidas como más limitantes por
las participantes que habían realizado viajes cortos en
coche eran las «relacionadas con la seguridad personal
y con aspectos prácticos como la falta de aparcamientos para bicicletas, las posibles reparaciones o la falta
de carriles-bici», así como la propia condición física.
“Estos resultados pueden suponer una valiosa información para las personas con responsabilidad política y
técnica de transporte” señala Javier Delso, miembro del
grupo investigador. Tanto los umbrales de distancia
obtenidos, como el porcentaje de viajes cortos en
coche que son potencialmente sustituibles, pueden
ayudar a definir hasta qué punto las políticas de transporte pueden llegar a incidir en el cambio modal
hacia modos activos de transporte. “Los datos del análisis de las barreras percibidas se pueden aplicar
para estudiar las mejores medidas para potenciar la sustitución de viajes cortos en coche por la bicicleta”,
apuntó igualmente Delso al presentar los resultados de la investigación.

CICL

OTICIAS

2017, un año nefasto
para el ciclismo en Holanda

En el año 2017 las muertes en bicicleta en Holanda (206 fallecimientos) superaron la de quienes circulaban
en automóvil (que fueron 201). Es la primera vez que sucede, según la Oficina Central de Estadística, y el
Ministerio de Transporte ha admitido los peligros de circular a dos ruedas. A su titular, Cora van Nieuwenhuizen, le preocupa que dos tercios de las víctimas fueran mayores de 65 años (un 3% tenía menos de 18
años). Pero, sobre todo, los peligros evidentes de las bicis eléctricas, causantes de casi un 25% de todos
los fallecidos al manillar.
La cifra total de accidentes fue de 613, porque a ciclistas
y coches se añaden motos, peatones y las personas
que llevan carritos eléctricos de personas con discapacidad por las calles.
Como las bicis eléctricas son cada vez más populares,
el Servicio de Seguridad Vial ha recordado lo importante que es “reconocer los límites físicos de cada uno,
y pensar que nadie conduce en soledad; al contrario, compartimos la vía pública con otras personas
usuarias al mismo tiempo”. Las cifras recogidas en 2017 muestran la preferencia de los mayores de 60 años
por las bicis eléctricas, que garantizan su independencia haciendo menos esfuerzo que con las tradicionales. Sin embargo, la propia Seguridad Vial advertía
entonces de que «la experiencia con los modelos tradicionales no garantiza saber manejar otro eléctrico.
Van más deprisa de lo que parece y nadie se pone
casco». “Los mayores deberían hacerlo”, dijeron hace
un año sus portavoces, y lo repiten ahora.
El casco es un problema. La propia Asociación Ciclista
prefiere no aconsejarlo “para que la gente no abandone la bici, y se lance al coche, por incomodidad”.
Solo las personas de menor edad lo usan de forma
regular (en nuestro caso es obligatorio para todas las
personas menores de 16 años, siempre, y para el resto
también si circulamos en carreteras en interpoblado),
pero las cifras demuestran que los accidentes no hacen
distingos. Otro problema es la creciente congestión de
los carriles bici holandeses, por los que pasan también
las bicicletas deportivas, motocicletas que alcanzan
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hasta 30 kilómetros por hora, y padres con remolques
(delante o detrás) con sus menores en ellos. En hora
punta están llenos. Y nadie pedalea a la misma velocidad. A partir de 2019, eso sí, ¡estará prohibido escribir mensajes en el móvil en marcha!
Nuestra situación difiere en esto último mucho a la
holandesa: no están tan saturadas las vías ciclistas, si
bien no alcanzan, ¡por mucho!, a ser tan numerosas
como en Holanda. Y por supuesto, ni pueden circular
por ellos las motos ni se puede hablar ni atender al teléfono (y ¡mucho menos mandar mensajes mientras
se pedalea!).
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Bilbao acoge eI I. Encuentro de la Bici
Urbana y Premios BikeFriendly

Bilbao se convierte en el centro del fomento de la
bicicleta en las ciudades, gracias a la celebración de
la primera edición del «Encuentro de la Bicicleta
Urbana» (4 y 5 de marzo de 2019) organizada por
la Red de Ciudades por la Bicicleta a la que
pertenece.
Su objetivo principal: fomentar y provocar la generación de sinergias entre administraciones públicas, start-ups e iniciativas y empresas locales
vinculadas al ámbito de la ciclomovilidad, con el fin
de dar un impulso definitivo al uso cotidiano de la
bicicleta en las ciudades.
Para elegir Bilbao como sede de este Encuentro, la
organización valoró el impulso otorgado por el
Ayuntamiento de la capital al desarrollo del uso de
la bicicleta en la ciudad, destacando especialmente
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el
calmado del tráfico con la iniciativa “Bilbao 30”, la
elaboración del Plan Ciclable y la electrificación del
servicio municipal de bicicletas (Bilbaobizi).
El Encuentro acoge diversas actividades paralelas
que permiten dar visibilidad al sector de la bicicleta
en sus diferentes esferas:
• Ponencias de expertos nacionales e internacionales en materia de ciclomovilidad.
• Mesas de debate internacionales.
• Showroom de start-ups y empresas especializadas del sector.
• Dinámicas de speed-meeting (sector público & privado).
• Entrega de los Premios Bikefriendly impulsados por la RCxB.
• Rutas en bici por la ciudad.
Mención especial requiere la entrega de los «Premios Bikefriendly 2019» impulsados por la Red de Ciudades
por la Bicicleta. Estos premios están destinados a reconocer el esfuerzo en favor de la bicicleta llevado a cabo
por los entes públicos adheridos a la Red y compartir buenas prácticas y experiencias en el ámbito de la ciclomovilidad a través de una plataforma y/o espacio de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.
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En esta primera convocatoria de los Premios se otorgará una única distinción para cada una de las siguientes 4 categorías:
1.
2.
3.
4.

Liderazgo y compromiso institucional.
Infraestructura ciclista.
Educación y promoción.
BiciEconomía.

La «Red de Ciudades por la Bicicleta» se creó en 2009 y actualmente cuenta con 116 administraciones
y empresas públicas adheridas que representan a unas 550 ciudades del Estado.
Con la celebración del “Encuentro de la Bicicleta Urban”
se pretende visibilizar la apuesta decidida por la bicicleta
como vehículo de uso cotidiano, contribuyendo de
manera inequívoca y efectiva al desarrollo urbano sostenible de nuestras ciudades, repercutiendo positivamente
en la salud y calidad de vida de la ciudadanía.
Una labor que requiere, no obstante, de la colaboración entre Administraciones y empresas públicas,
sector privado y público en general. Un esfuerzo compartido hacia un futuro más sostenible.
web

web
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Se endurecen las penas para las conductas
que causen más víctimas en la circulación

Impulsada a nivel social por la plataforma
#PorUnaLeyJusta ha visto la luz verde la Proposición de Ley Orgánica de modificación
de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de
noviembre del Código Penal en materia de
imprudencia en la conducción de vehículos a
motor o ciclomotor y sanción del abandono
del lugar del accidente. Sin duda, una iniciativa que tiene por objetivo disminuir la siniestralidad vial de los colectivos vulnerables
como es el de quienes circulan en bicicleta.
Uno de los motivos para exigir la reforma del Código fue aclarar «qué se entiende por imprudencia menos
grave causante de homicidio o de lesiones, ya que la tendencia judicial es considerar que todo lo que no es
grave es leve, con lo que muchas conductas imprudentes quedan sin sanción penal». El texto aprobado por
el Congreso considera que hay homicidio por imprudencia grave si se da en el conductor causante de la
muerte velocidad excesiva (superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana u 80 en interurbana a la permitida), o conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de
bebidas alcohólicas.
Mesa Española de la Bicicleta (21/12/2018)

El acuerdo aprobado mejora la situación de indefensión que sufrían el
90% de las personas accidentadas
debido a que desde 2015 resultaba
conducta «impune» cuando quien
conduciendo un vehículo-coche
motorizado infringía una norma de
tráfico y causaba lesiones que necesitaban tratamiento médico o quirúrgico, siempre que esas lesiones no
resultaban invalidantes. Hasta entonces la dinámica de los tribunales consistía en archivar cualquier accidente que no fuera causado bajo la
influencia del alcohol y/o las drogas, o mediando conducción especialmente temeraria, por lo que las
víctimas tenían que litigar en vía civil con enorme riesgo económico y desgaste personal. Independientemente del asunto económico, el mensaje que se trasladaba a la sociedad con ese, en opinión de la
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ACP-Asoc. Ciclistas Deportivos, «diabólico sistema» era que no existía ninguna responsabilidad real
para el causante del accidente, ni administrativa –por derivarse a una vía muerta– ni penal, porque el
juzgado, archivada la causa, hacia morir a las pocas semanas el procedimiento.
Gracias a la introducción de la protección a este tipo de lesionados y a la «definición de la imprudencia
menos grave» con una seguridad jurídica absoluta, la principal causa de indefensión de la población y de
las víctimas está solucionada.
Por otro lado, esta modificación ha permitido que el «delito autónomo de fuga» represente que cualquier
persona que abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente se enfrentará a penas de prisión
en concurso real con el delito de la imprudencia cometida, lo que da un mensaje a la población de que
es mejor quedarse, aunque se haya ingerido alcohol y drogas, que fugarse porque las penas de prisión se
verían ampliadas aún más en estos casos.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS DE LA REFORMA
Los principales cambios legales, que no afectan sólo a los atropellos de ciclistas, sino que son de aplicación
en cualquier accidente de tráfico, son los siguientes:
• 
Nuevo delito: abandono del lugar del accidente: Se crea el nuevo delito de “abandono del lugar
del accidente”, con penas de 2 a 4 años de prisión en caso de que el accidente sea resultado de una
imprudencia. En caso de que el siniestro fuera fortuito, de 3 a 6 meses de cárcel. Hasta ahora solo
existía el delito de omisión del deber de socorro pero solo se apreciaba si la víctima estaba viva y no
había otra persona que pudiera auxiliarla. La paradoja era que una fuga con fallecidos no era delito
pero con lesionados sí podía serlo (Este fue el caso del camionero que arrolló al marido de Anna González, principal impulsora de la plataforma #PorUnaLeyJusta. Huyó y no se le pudo imputar la omisión
del deber de socorro).
• 
La imprudencia grave, automática: Si se comete un delito contra la seguridad vial causando fallecidos o heridos ésta conducta pasará automáticamente a ser considerada imprudencia grave. Las
penas serán de entre 1 y 4 años de cárcel en caso de muerte y hasta 1 año en caso de lesiones. Hasta
ahora la justicia lo valoraba caso a caso y en muchas ocasiones este tipo de conductas no las consideraba imprudencia grave. Algunos de los delitos contra la seguridad vial más importantes son la conducción con drogas, alcohol a partir de 0,6 mg/l de aire espirado, exceso de velocidad de más de 60
km/h en ciudad y 80 km/h en carretera y conducir sin permiso.
• 
Hasta 6 y 9 años de cárcel: Hasta ahora, a la imprudencia grave con resultado de muerte solo se le
podía aplicar la pena máxima de cuatro años, fuera cual fuera el número de fallecidos. Ahora la justicia
“podrá” agravar la pena en un grado (hasta 6 años de prisión) si se causan como mínimo dos fallecidos
o un fallecido y un lesionado muy grave (lesiones invalidantes). Se podrá agravar la pena en dos grados
(hasta 9 años de prisión) si los fallecidos son “muchos”. La norma no concreta cuántos serían esos
“muchos”. Deberá apreciarla la justicia caso a caso.
• 
Los siniestros menores vuelven a ser delito: Si se comete una infracción grave de la ley de Tráfico
(adelantamiento prohibido, saltarse un semáforo o un stop, conducir manipulando el móvil, no
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guardar la distancia de 1,5 m en adelantamiento ciclista, etc.) con resultado de lesiones o muerte se
considerará imprudencia menos grave. La pena es pequeña, de 3 a 6 meses de multa, pero eso es lo
menos trascendente. Lo importante es que estos siniestros, la gran mayoría de los que se producen,
vuelven a ser considerados delito y, por tanto, las víctimas pueden gozar de la protección que les
otorga la legislación penal (abogacía de oficio, la actuación de la fiscalía y los peritajes judiciales).
Estas conductas eran consideradas falta dentro del Código Penal antes de la reforma llevada cabo
por el Gobierno del PP en el 2015. La modificación legislativa eliminó las faltas derivando estos casos
a la legislación civil, donde la víctima está desprotegida ante las aseguradoras.
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Las Vías Verdes cumplen 25 años con
2.700 kilómetros de sendas accesibles

Las experiencias de Gran Bretaña y Estados Unidos en torno a las “greenways” sirvieron de referencia para
la implantación de las “vías verdes” en España, adaptando la filosofía, los objetivos, las características de
diseño y construcción, e incluso la señalización.
Hace 25 años se produjo el nacimiento del Programa Español de Vías Verdes. Tras inventariar las
líneas ferroviarias en desuso, en junio de 1993, la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) presentó un avance de los resultados de la investigación en el seminario internacional que organizó en Gijón
con objeto de conocer las iniciativas de reutilización del patrimonio ferroviario en desuso que se realizaban
en otros países europeos y en Estados Unidos.
“El inventario de líneas ferroviarias en desuso arrojó la cifra de 7.600 km de líneas que ya no tenían servicio
ferroviario o que nunca llegaron a tenerlo por quedar inconclusas las obras de construcción de los ferrocarriles”

Poco después, en 1995, el Gobierno español,
Renfe, FEVE y la FFE suscribieron un Convenio de Colaboración para el desarrollo del
Programa, cuya coordinación y dinamización
encomendaron a la FFE. Se establecía que
Renfe y FEVE aportarían sus infraestructuras
fuera de servicio para ser convertidas en vías
verdes, y que el Ministerio encargado contaría con una dotación presupuestaria anual
para su construcción.
A partir de entonces, se fueron poniendo en
marcha numerosos proyectos de vías verdes
que han contado con el apoyo local y autonómico, tanto de instituciones como de la
población.
A mediados de 2018 la inversión en la construcción inicial de estas infraestructuras supera los 183 millones de euros (50% aportado por la Administración Central y el restante 50% procede de las Administraciones Territoriales (fundamentalmente Diputaciones Forales y Provinciales) y de las Comunidades
Autónomas.
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¿Cuál es el panorama actual?
Más de 2.700 kilómetros de vías verdes, distribuidos en
125 itinerarios por todo el Estado, en todas las Comunidades Autónomas (salvo en las Islas Canarias) para ser
recorridos caminando, en bicicleta y patines, y accesibles gran parte de ellos en sillas de ruedas y cochecitos
de bebés.
Las vías verdes son itinerarios accesibles para todas las
personas, que facilitan la movilidad sostenible y el ocio
saludable de la ciudadanía, promoviendo un turismo
activo que genera empleo y riqueza local y una nueva
cultura de apoyo al uso de la bicicleta. Más de 110 antiguas estaciones rehabilitadas para nuevos usos
sociales y ecoturísticos ofrecen a lo largo de las vías verdes servicios de alojamiento y restauración, alquiler
de bicicletas, información turística, medioambiental y cultural.
Existe información de cada itinerario en distintos soportes promocionales y al alcance del público en la
web www.viasverdes.com, así como la serie de televisión Vive la Vía (accesible en el canal Youtube), entre
otros.
web

