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https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/consulta-publica-previ

a-la-ley-de-movilidad 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_co

nsulta_borrador_oficina2.pdf  

Reflexiones previas.  

 

Nuestras sociedades se han vuelto altamente móviles y también frágiles. El modelo            

económico, de producción y consumo, de espaldas a la naturaleza, nos ha llevado a un               

estado de emergencia climática, sanitaria, ambiental… y socioeconómica, por lo rápido que            

se están degradando los sistemas naturales, soportes vitales para la vida y para nuestra              

economía. Hemos sobrepasado la biocapacidad del planeta y si no se recupera pronto el              

equilibrio ecosistémico los efectos pueden ser catastróficos. La OIT (Organización          

Internacional del Trabajo) sugiere que cada año se necesitaría una reducción de actividad             

tan drástica cómo en el punto máximo de confinamiento por el COVID-19 para cumplir con               

las metas del Acuerdo de París sobre cambio climático. (OIT, 20201012). La UE aboga por               

descarbonizar la economía, incluido el transporte. Es necesario y posible: existe tecnología            

y energías limpias, alternativas a la dependencia del carbono (petróleo, gas y carbón). No              

podemos seguir como antes, ni hay tiempo para cambios progresivos, se precisa una             

transformación, un cambio disruptivo. Sin embargo, el reorientar nuestra economía para           

conciliar con la ecología supera con creces los beneficios, en términos de empleo y              

prosperidad humana, a los importantes costos y esfuerzos de tal cambio. (Compromiso de             

líderes por la Naturaleza, 20200927).  

 

El transporte motorizado, ha contribuido a un impulso y crecimiento económico de            

las economías y a una libertad de desplazamientos sin precedentes, sin embargo, lo ha              

hecho con unos costes ambientales (cambio climático), sociales (incapacidades por la           

siniestralidad vial, enfermar por contaminación, sedentarismo y sobrepeso, pérdida de          

autonomía de los grupos vulnerables, pérdida del uso social del espacio público...),            

económicos (asociados a la congestión, la dependencia del petróleo -del que España            
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carece-, y a los impactos sociales y ambientales, así como costes de oportunidad por no               

poder desarrollar otras opciones económicas). El transporte en nuestras economías ha           

adquirido tal importancia que, más que en un medio de acceso a otros bienes y derechos,                

se ha convertido en un fin en sí mismo, pero se trata un transporte tóxico. Por eso ha de                   

darse una importante transformación de este sector, que por otra parte supone una             

importante oportunidad de mejorar la economía y crear empleos verdes muy por encima de              

los que desaparezcan. 

 

Sin embargo, no se debe caer en la idea simple que todo se soluciona con el                

vehículo eléctrico, ni siquiera soluciona el evitar las emisiones de GEI pues puede estar              

presente en su fabricación y reciclado de sus desechos, o en la generación de la               

electricidad que consume, y además la congestión y usurpación del espacio público no se              

evita por ser eléctrico.  

 

La movilidad no se agota en un transporte limpio, supone también un “llegar”             

eficiente. En movilidad es más importante llegar/acceder (es decir el qué y el para qué) que                

el transitar (el cómo -en qué medio- y por dónde). Así, se espera que una ley de movilidad                  

garantice:  

 

a) el desplazamiento (y estancia) de las personas, sin riesgo para su salud y la del                

planeta (cambio climático, contaminación, siniestralidad vial…), a través de la          

descarbonización, un sistema vial seguro (“visión cero”), etc. y sobre todo reduciendo el             

tráfico 

b) el que todas las personas en equidad puedan acceder a sus destinos buscados,               

a los bienes y servicios de un territorio, sin depender del auto privado debido, en parte, a un                  

urbanismo disperso.  

En movilidad, el nivel local urbano requiere una especial atención, por ser donde             

vive más gente, se producen la mayor parte de los desplazamientos y dónde las              

consecuencias de la contaminación ambiental del tráfico están más presentes. La movilidad            

y la planificación urbana son competencia de los ayuntamientos (ley 7/1985. art. 25 a, g) y                

por tanto la ley de movilidad ha de darles medios y directrices para que planifiquen y                

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta . 

           G96314323  www.conbici.org   info@conbici.org 4 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
http://www.conbici.org/
mailto:info@conbici.org


APORTACIONES DE CONBICI PREVIAS 

AL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 

FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. 
 
gestionen el entorno urbano poniendo a las personas -y no a los transportes- en primer               

lugar, fijando criterios de proximidad (ciudad de los 15 minutos) y accesibilidad universal,             

generalizando las calles peatonales, pacificando el tráfico a motor (reducir coches,           

velocidades y aparcamientos), ofreciendo un transporte público de calidad que abarque la            

ciudad vivida (no la administrativa), disponiendo de infraestructura ciclista y peatonal de            

calidad en las vías compartidas con el tráfico a motor, etc. 

Cuando se ha sobrepasado la biocapacidad del planeta y la capacidad de carga de              

tráfico de las ciudades, con nefastas consecuencias sobre la salud, no basta con acciones              

de promoción, mejora, impulso, desarrollo…. para un cambio a medio-largo plazo. Por el             

contrario, se han de aplicar importantes, rápidas e intensas medidas, a corto plazo, que              

pongan en el centro a las personas y sus necesidades para acceder, con salud, a los bienes                 

que les ofrece un territorio. Para ello, ha de fijarse objetivos muy concretos, integrales, en               

base a criterios éticos más que mercantiles y que vayan a la raíz del problema (y no                 

medidas correctoras o de “final de la tubería”). Los objetivos nos vienen dados pero los               

procesos han de basarse en principios de la gobernanza multinivel y procesos participativos             

de calidad y en agencias especializadas que los gestionen. 

 

 

Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

(Movilidad de las personas). Las personas reales suelen ser las grandes olvidadas            

de las normas y estrategias de movilidad. La ley de movilidad debería resolver la              

inmovilidad o las dificultades a la deambulación y de desplazamiento autónomo, así como el              

acceso en transporte público a los destinos buscados, por parte de diferentes colectivos o              

grupos sociales. 

La ley ha de garantizar el derecho a la movilidad de todas los colectivos sociales y                

personas, especialmente de las más vulnerables, atendiendo a su género, etapa del ciclo             

vital, capacidades (funcional y económica), cultura, localización territorial y su actividad o            

destino (trabajador mercantil o del cuidado, estudiante, turista... consumidor…) y en general            
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a todos los que no disponen de automóvil y de las capacidades para manejarlo, atendiendo               

a las características diferenciales y necesidades de movilidad de cada grupo. 

 

(Movilidad de los motivos/móviles). La movilidad busca llegar/acceder y no sólo           

ir/viajar. La ley de movilidad debería solventar las dificultades de accesibilidad, por parte de              

muchos colectivos sociales, a los bienes, servicios y actividades que ofrece el territorio, que              

es el motivo u objetivo de la movilidad.  

 

La ley ha de garantizar la conectividad entre los lugares de residencia, trabajo,             

formación, servicios públicos, consumo, esparcimiento..., de forma que todas las personas           

puedan llegar/acceder con comodidad a los mismos, por ejemplo: ir al parque (los niños), a               

la escuela (estudiantes) a pasear y hacer visitas (personas mayores), al centro de trabajo              

(trabajadoras), a sus múltiples tareas (trabajadores de los cuidados), a recibir atención            

sanitaria, a hacer visitas, turismo, gestiones, compras, salir... 

 

 

(Movilidad de los medios). La ley de movilidad debería resolver los obstáculos para             

acceder a los destinos en condiciones óptimas, y que se dan en la planificación territorial, el                

diseño urbano y vial, la regulación del tráfico, la movilidad obligada, los modos/medios de              

transporte y sus fuentes de energía e infraestructuras, etc. así como en la dependencia y               

abuso del coche.  

 

La ley de movilidad ha de garantizar que los diversos medios disponibles estén al              

servicio de la movilidad sostenible: la ordenación territorial que marque la proximidad entre             

las actividades básicas y cotidianas, el diseño urbano y vial amable, la organización flexible              

de empresas y entidades, cambios en los hábitos personales, la movilidad virtual, y los              

diferentes modos/medios de transporte, la descarbonización del transporte... garantizando         

las condiciones óptimas para los desplazamientos activos y saludables, así como a los             

transportes públicos y colectivos y reduciendo la opción del automóvil (necesariamente de            

energías limpias) a los casos de necesidad, de forma que se devuelva el espacio público al                

uso y disfrute de las personas. 
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(Movilidad libre de impactos). Ninguna persona debería ver peligrar su salud por            

estar o desplazarse en el espacio público vial. La ley de movilidad debería resolver los               

impactos del tráfico a motor, como son la siniestralidad, contaminación, GEI, congestión,            

inequidad social, así como la fragmentación del territorio por las infraestructuras de            

transporte... Las medidas actuales orientadas a reducir estos impactos no son suficientes            

para eliminarlos y hay que cambiar de enfoque (visión cero ya, vehículos limpios,             

proximidad, cambios organizativos…) y hacer la transición con urgencia y contundencia.  

 

La ley de movilidad ha de fijar las condiciones para un pronto e intenso calmado de                

tráfico (reducir autos, velocidades y aparcamientos), la total descarbonización del transporte           

(movilidad cero emisiones GEI y contaminantes) de aquí a 2025. El tráfico a motor ha de                

sacarse pronto de las ciudades quedando reducido a una pocas vías urbanas de             

distribución. Las infraestructuras del transporte han de dejar de suponer una fragmentación            

del territorio y barreras a la movilidad ecológica.  

 

(Movilidad orientada a logros). La ley de movilidad ha de contribuir a lograr una              

rápida transformación de nuestras pautas de desplazamiento y sistema urbano y de            

transporte que están poniendo en riesgo nuestro ecosistema natural y nuestra calidad de             

vida, y hay que hacerlo antes de 2030 o llegaremos tarde (ver IPPC,1990). No vale una ley                 

que promueva, impulse, dinamice…, atienda sólo a los síntomas, actué al final de la tubería               

o ponga objetivos ambiguos, sin plazos o muy largos.... 

La ley de movilidad ha de establecer unos objetivos cuantificables concretos,           

integrales, que vayan a los orígenes del problema... para antes del 2030 asegurar una              

movilidad sostenible orientada a que las personas accedan a sus destinos o motivos,             

eliminando sus impactos (cambio climático, contaminación, siniestralidad…) a través de,          

entre otras medidas, restringir y descarbonizar al máximo el tráfico a motor. Para lograrlo, la               

ley ha de establecer los procesos o mecanismos sociales, políticos y administrativos de             

eficacia probada, basados en procesos de gobernanza (multinivel e intersectorial),          

participativos de los actores de interés, que se basen en los mejores criterios, prácticas              

conocidas y la mejor tecnología disponible. Entre ellas han mostrado su eficacia: la             
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fiscalidad sobre el automóvil, las tasas de pago por uso (de todas las carreteras y accesos                

urbanos), la prohibición de aparcamientos gratis en espacios públicos, la reducción de vías             

urbanas de tráfico (a no más de un 20%) y con una velocidad inferior a 30 km/h., la                  

proximidad (ciudad de los 15’), la ciudad amable.... 

- (propuesta MITMA) Coordinación entre administraciones de diverso nivel (de la local a la 

UE) y políticas sectoriales (transporte, energía, industria, telecomunicaciones, medio 

ambiente y salud) a las que cabría añadir: planificación territorial y urbana, política 

económica y fiscal, política educativa y laboral y de servicios sociales, que dé respuesta 

a creciente urbanización y a la par despoblamiento rural y a la generación y tipo de 

desplazamientos “obligados”. 

- (Propuesta MITMA) Establecer un marco de participación y colaboración. 

Importantísimo. 

 

La necesidad y oportunidad de su aprobación.  

 

Llevamos décadas en las que el marco normativo y la gestión administrativa no ha              

afrontado en profundidad los problemas que tenía el transporte y que provocaba su tráfico,              

lo que nos ha llevado a una situación de movilidad insostenible, a la que urge poner                

remedio.  

 

La urgencia por mitigar el cambio climático y la crisis ocasionada por el COVID-19              

ha venido a demostrar la debilidad del modelo actual de servicios y de acceso a los mismos                 

que es imprescindible transformar. 

 

Con el confinamiento se ha demostrado que la circulación de vehículos a motor es la               

responsable de una parte importante de las emisiones de GEI y la principal causa de la                

contaminación en las ciudades, y estos beneficios los hemos perdido. Las acciones que en              

Europa se están tomando, normativas e infraestructuras, han sido rápidas y se están             

consiguiendo cambios y avances muy eficaces en movilidad ciclista (que es activa y             

realmente sostenible)  
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En nuestras carreteras y en las vías urbanas cada día siguen falleciendo más de 4               

personas, y ello no se puede evitar sólo desde la gestión del tráfico. El mismo Plan de                 

Seguridad vial 2011-2020 de la DGT recoge la movilidad sostenible como un requisito de la               

seguridad vial (DGT, 2011:11). A ello cabe sumar el que según el IPPC,2019 para evitar               

superar el aumento del 1,5ºC de la temperatura (lo cual sería catastrófico) hay que tomar               

drásticas medidas antes del 2030 y dado que el transporte es el principal emisor en España                

de los GEI es muy oportuna una ley estatal que marque las urgentes reformas orientadas a                

garantizar los accesos equitativos a los bienes y servicios, mejore la calidad de vida, el               

empleo y la economía local y a la par elimine los impactos que tiene el transporte y su                  

tráfico. 

 

Ahora bien, lo que no hace falta es una ley florero, para la galería, de palabras                

bonitas pero vacías (promover, impulsar…), que no llegue a los factores profundos de la              

situación actual, ni establezca objetivos serios y claros ni los medios eficaces y valientes              

que vayan a la raíz del problema y no a sus síntomas. 

 

Lo que se precisa es una ley ómnibus, que sirva de marco y modifique, dentro de                

sus competencias, las leyes del suelo y ordenación territorial, de planeamiento urbano, Ley             

de transporte, de circulación de vehículos a motor, las leyes sectoriales (de empleo,             

educación, sanidad, comercio, de subvenciones, de la infancia…) en aquello que condicione            

el desplazamiento y la movilidad sostenible.  

 

Los objetivos de la norma. 

  
(Nota: La propuesta del MITMA habla de objetos de la norma no de objetivos) 

• Fiscalidad del transporte 

• Financiación del transporte  

• Otras subvenciones y ayudas al transporte 

• Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte 
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• Regulación para el fomento de la movilidad sostenible 

• Investigación e innovación en transporte y movilidad 

• Digitalización y automatización del transporte y datos abiertos 

• Mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales 

• Instrumentos para la gobernanza y participación pública de la movilidad 

 

La ley de movilidad debería tener por objetivos:  

 

1. Garantizar la movilidad de todos los colectivos sociales: con perspectiva de género,            

grupo etáreo, etapa del ciclo vital (infancia, joven, hogar joven, adultos, mayores),            

personas con capacidades diversas (económicas, funcionales…), grupos culturales,        

trabajadoras (mercantiles y de los cuidados), estudiantes, visitantes/turistas,...  

• Regular que cada colectivo social cuente con las condiciones y los medios             

distintivos que precisa en su necesidad/deseo de movilidad. Ojo con el           

“ciudadano tipo”: al final resulta ser un hombre, adulto, con trabajo           

remunerado, sin disfuncionalidades, conductor de automóvil.. 

 

2. Garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios, actividades… de un territorio: el            

empleo, la formación, el consumo, los servicios sanitarios, culturales, lúdicos….y          

garantizar la accesibilidad en equidad. 

•  Regular los planes de movilidad a los centros de actividad. 

•  Reconocer legalmente el derecho a la ciudad.  

 

3. Garantizar los medios para una movilidad sostenible 

 

a) La ordenación territorial. La distribución de actividades. La proximidad y la           

conectividad. 

• Regular que todos los servicios de necesidad o de uso cotidianos estén             

próximos (<15 minutos) a los lugares de residencia de toda la población. 
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b) El diseño urbano y vial. Ciudad amable: accesible, saludable, habitable,          

segura, sostenible…. 

i. Elevar a rango de ley los principios de la accesibilidad universal (orden             

VIV/561/2010) 

ii. Regular los distintos tipos de vías (de barrio, distribución y de paso), la              

capacidad de carga (de tráfico) de una vía o ciudad, el diseño de una acera               

(frontis, zona de paso, zona de equipamiento urbano),...  

iii. Las infraestructuras del transporte.  

• Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte 

c) Los modos/medios de transporte. 

i. La movilidad activa: A pie y en bici 

•  Reconocer los derechos del peatón 

ii. En transporte público. 

•  Regulación del transporte metropolitano y la intermodalidad.  

•  Mejora de la competitividad del transporte 
• Financiación del transporte urbano 

iii. En automóvil 
• Fiscalidad del transporte 

• Otras subvenciones y ayudas al transporte (descarbonizar, transferencia modal…) 

iv. Transporte de mercancías 
• Regulación de la logística y distribución urbana de mercancías 

• Mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales 

v. Otros modos/medios. 

d) La organización y funcionamiento de entidades 

la movilidad virtual (teletrabajo, teleformación teleasistencia…), jornada       

intensiva o flexible, semana corta. Los planes de transporte al trabajo... 

e) Otras medidas sectoriales. 

 

4. Establecer los canales o procesos orientados hacia el logro de la movilidad            

sostenible. 

 

a. La gestión de la demanda y el cambio de hábitos. 
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• Garantizar y regular la movilidad activa como movilidad saludable además           

de sostenible 
• Regulación para el fomento de la movilidad sostenible 

b. La gestión, gobernanza y participación.  

• Creación de un ente gestor y coordinador de las políticas de movilidad, en              

todos los niveles de la administración, con: observatorio, área de planes de            

transporte (PMUS, al trabajo…), área de modos activos,  

•  Instrumentos para la gobernanza y participación pública de la movilidad 

c. Los procesos de sensibilización, comunicación y educación. 
• Regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible. 

d. El conocimiento: La investigación e innovación 
• Investigación e innovación en transporte y movilidad 

• Digitalización y automatización del transporte y datos abiertos 

 

 

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 
El transporte se ha de descarbonizar al máximo y ser sustituido por fuentes de              

energía eléctricas o de hidrógeno de fuentes renovables y se ha de poner los medios para                

conseguirlo antes del 2025. Cuanto más se tarde se logre peor serán las consecuencias del               

cambio climático. Ello no sólo es técnica y económicamente viable sino que es rentable en               

términos económicos y de empleo (España tiene mucho sol y carece totalmente de             

petróleo). 

Las ciudades son densas y diversas, y permiten mantener servicios básicos de            

proximidad y bien conectados en transporte público. El tráfico privado (incluso el            

descarbonizado) ha de ser reducido a su mínima expresión para eliminar la contaminación             

(pm2,5 por las rodaduras), la siniestralidad vial (para lo cual también se ha de apaciguar el                

tráfico residual) y devolver la mayoría del espacio público a las personas para su uso y                

disfrute social y la actividad económica de proximidad.  
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El transporte/reparto de mercancías en la ciudad ha de distribuirse a través de             

centros logísticos de barrio y pequeños vehículos de carga eléctricos. 

En medias distancias ha de darse un cambio modal de la carretera al ferrocarril.              

Además ha de garantizarse un comercio de proximidad y unos sistemas productivos locales             

de los bienes básicos.  

El transporte público ha de diversificarse y hacerse más flexible: vehículos de            

diferentes tamaños, con servicios a la carta, paradas a demanda, con conexión intermodal,             

billete único a escala supramunicipal. Por supuesto ha de ser asequible, accesible, seguro,             

cómodo, puntual y frecuente, intermodal (en especial con la bici) 

Pero el transporte público no es viable en poblaciones con bajas densidades de             

población, por lo que éstas deben reducirse (o densificarse) pues son altamente            

dependientes del coche privado. La intermodalidad real puede ser de gran ayuda. Hay que              

vincular movilidad y planificación territorial a través del “DOT” Desarrollo orientado al            

transporte. 

El cambio en el modelo hacia una movilidad sostenible (y un cambio modal no es un                

cambio de modelo) requiere de importantes inversiones que deberían proceder del mismo            

sector del transporte: La fiscalidad verde es importante para internalizar costos reales,            

favorecer un cambios en la demanda y ayudar a financiar los cambios necesarios: las tasas               

por el uso de infraestructuras (carreteras), por acceder a entornos urbanos (bien atendidos             

en transporte público) y mientras no se use combustibles de cero emisiones. 

El potente sector del automóvil (por su contribución al PIB, al empleo y las              

exportaciones) se ha de reconvertir. Los cambios sociales lo está llevando a un declive, que               

la descarbonización no hace más que acelerar (pero no provocar). Las alternativas de             

movilidad sostenible son generadoras de más riqueza y empleo neto (del que se perderá en               

el sector del automóvil), el dejar de importar petróleo mejorará mucho nuestra balanza             

comercial. El seguir financiando con dinero público un sector de ineficiencia creciente a             

costa de actividades verdes más rentables económicamente. La ley debe contemplar la            

planificación de esta transición y transformación del sector del automóvil. 

Ha de haber un ente gestor y de coordinación para evaluar las políticas de movilidad               

en todos los niveles y ámbitos administrativos e impulsar las mejores prácticas.  
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Adicionalmente a los puntos establecidos por el Ministerio en el Anteproyecto de Ley             
de Movilidad Sostenible queremos hacer hincapié en otros aspectos importantes que           
es necesario definir, regular y legislar. 

 

 

ANEXO I. ¿Qué tiene que definir y legislar una Estrategia de movilidad Sostenible Segura y               

Conectada? 

ANEXO II Modificaciones legislativas necesarias de la Ley de Tráfico y Reglamento de 

circulación 
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ANEXO I. ¿Qué tiene que definir y legislar una Estrategia de           

movilidad Sostenible Segura y Conectada? 

 

 

● Sujetos sociales y sus motivos para desplazarse.  
Atención diferenciada a los diferentes sujetos sociales y a sus necesidades por las             

que se desplazan, para garantizar que la ley contemple el máximo de estas             

necesidades y para todas las personas en equidad. 

○ Acceso a servicios de salud, a los centros de formación y de trabajo, a              

servicios básicos (comercio, financiero, administración….) y a otros destinos         

habituales: ocio... 

○ Incluir las perspectiva: de género y ciclo de vida, de capacidades           

(económicas y funcionales), de actividad (de mercado y de los cuidados), de            

la salud y la sostenibilidad (económica, sociocultural, ambiental y política).  

 

● El diseño urbano y territorial: definiciones homogéneas, normas mínimas de          

arquitectura de las ciudades y pueblos para garantizar la accesibilidad universal 

 

○ Establecer los estándares que ha de tener una ciudad amable para           

garantizar el derecho a la ciudad. 

○ Diferenciar calles (peatonales) y vías (con tráfico), en su función y en su             

diseño o configuración. 

○ Las aceras (diferenciar el frontis, zona de deambular y zona de equipamiento            

y estancia), Fijar  una anchura mínima obligatoria de aceras. 

○ Establecer un criterio básico uniforme para el diseño y construcción de           

carriles bici, su señalética, etc.. 
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○ Limitar un máximo de aparcamientos de coche gratuito en superficie (sólo           

para paradas cortas, carga y descarga y personas con movilidad reducida           

(pmr). 

○ Fijar un mínimo de aparcamientos de bicicletas (lo más seguros posible) por            

viviendas colectivas o densidades vecinales 

 

● Los modos/medios de transporte, sus infraestructuras y sus alternativas:  
 

○ Medios activos, transporte público, modos motorizados (limpios), la        

intermodalidad, la movilidad virtual…  

○ Adecuación de las infraestructuras viales a los modos activos. 

○ Transporte público que dé respuesta a las necesidades de desplazamiento          

de la población, que cuente con infraestructura propia y preferencia de paso.            

El transporte público ha de ser más eficaz que el vehículo privado. 

○ Dentro del transporte público hace falta una apuesta fuerte e inversiones           

prioritarias en una red de ferrocarril potente que sea más eficaz que el             

transporte privado y que contemple una red básica de cercanías y de media             

y larga distancia. 

○ Red estatal ciclable a partir de una normativa que obligue a aprovechar la             

remodelación de carreteras para incorporar infraestructura segregada y que         

permita la conexión de áreas metropolitanas y otras poblaciones cercanas a           

los grandes núcleos. 

 
● Los criterios que ha de cumplir el sistema de movilidad 

 

○ Equidad e inclusividad 

○ Seguridad y salud vial. 

○ Accesibilidad universal (asequible y sin barreras…): proximidad y        

conectividad supramunicipal. (Garantizar por ley la conexión por carril bici, a           

pie y en transporte público entre municipios vecinos) 

○ Sostenible 
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○ Medidas que reduzcan la movilidad obligada. 

○ Planificado:  

■ Programas de movilidad escolar 

■ Planes de movilidad laboral (obligatorios) y a los centros formativos. 

 

● Gestión, coordinación, evaluación 
 

○ Para implantar el nuevo paradigma que persigue la movilidad (frente al           

transporte) cabe la creación de un ente gestor y diversas figuras           

institucionales de acción: Oficinas/agencias de la movilidad, pactos por la          

movilidad, foros/mesas de movilidad, comisiones interdepartamentales,      

criterios de gobernanza multinivel, etc. 

○ La Ley debería incluir el mandato a la administración (o administraciones) de            

elaborar un Plan Nacional de la Bicicleta que revise desde el nuevo enfoque             

y concrete la Estrategia recientemente elaborada por la DGT. El Plan debería            

incluir un plan de acción concreto coordinado entre las diferentes          

administraciones con reflejo presupuestario. Como modelo podría usarse el         

Plan Nacional Alemán  

https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/VerkehrUndMobilitaet/natio

nal-cycling-plan-2020.pdf?__blob=publicationFile 

○ Creación de una agencia estatal de la bicicleta que coordine todas las            

acciones de los diversos ministerios en relación a la bicicleta. A tal efecto,             

creación de una comisión interministerial de la bicicleta.  

○ Elaboración de una norma técnica de calidad sobre las infraestructuras          

ciclistas de obligado cumplimiento.  

○ Encuesta de movilidad anual con datos de reparto modal para seguir de            

cerca la evolución de las políticas 

 

● La fiscalidad al servicio de la movilidad. 
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○ Peajes en entornos urbanos y tasas por uso de infraestructuras al transporte            

privado motorizado 

○ Financiación del transporte público 

○ Ventajas e Incentivos fiscales  

■ a la movilidad sostenible al centro de trabajo o escolar 

■ empresas de reparto de mercancías mediante ciclologística. 

○ Fuerte carga fiscal sobre los vehículos de combustión fósil, que corrija la            

protección actual e interiorice los costos externos de estos vehículos. 

○ Aumento de impuestos progresivo en función del número de coches por           

domicilio / persona y progresivo en función del tamaño o espacio que ocupen             

(Alemania grava los SUV) 

○ Fin del aparcamiento gratuito de media/larga duración en el espacio público.           

Establecer precio mínimo en las zonas de aparcamiento en superficie          

regulado para vecinos. 

 

● El Tráfico y la circulación de vehículos. 

 

La Ley de Tráfico exigiendo su aplicación a "todo tipo de vehículos" podría reforzar              

la consideración de la bicicleta como un vehículo similar a los vehículos de motor, con sus                

implicaciones no deseables en temas como casco, seguro, matriculación obligatoria o el            

cumplimiento del resto de normas pensadas sólo para vehículos a motor. 

La Ley de Movilidad no puede ser una extensión de la Ley de Tráfico, sino al revés.                 

La ley de movilidad ha de ser una ley marco que reoriente las leyes de planificación                

territorial, ordenación urbana, de transporte y de tráfico, y complemente a las ley de calidad               

acústica, de cambio climático, de contaminación del aire, de accesibilidad, etc. Así, la ley de               

Tráfico ha de ser una concreción de la Ley de Movilidad, en lo que se refiere a organización                  

de la circulación y seguridad vial en la red viaria abierta a toda clase de vehículos, sean a                  

motor o no, e incluir al peatón como sujeto preferente del espacio vial. Es importante que los                 

principios de movilidad sostenible (y no otros) sean los que se proyecten sobre la Ley de                
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Tráfico. Además, la ley de tráfico ha de incorporar las medidas para evitar la contaminación               

acústica (incluyendo la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas por el tráfico), de            

contaminación ambiental, de GEI, el sistema vial seguro (“visión cero”) y la capacidad de              

carga de tráfico de las vías. Así como la diferenciación entre tipos de vías (de paso,                

distribución o de barrio) y de calles (peatonales y de preferencia peatonal). 

Será imprescindible una actualización de la normativa actual que emane de la nueva             

Ley de Movilidad, que sea de nueva planta y no un parcheo para adecuarse mal que bien. 

 

Las principales carencias e incongruencias de la normativa de tráfico actual será            

necesario solventarlas para que la actualización sea simultánea. Tenemos recogidos los           

principales problemas y modificaciones necesarias 

 

● Sobre ciclistas y la bicicleta 

● Sobre las normas de circulación en ciudad 

● Sobre normas de circulación en carretera 

● Sobre las infraestructuras  

Ver detalle en : 

https://docs.google.com/document/d/1bEbNw4FynD0yYP4erItb7q1EzIP_JYhMKyo_

Yyted6o/edit?usp=sharing 

Y en concreto las modificaciones explícitas de los reglamentos actuales, recogidas al            

final del presente documento. Anexo II. 

 

● Infraestructuras y equipamientos ciclistas. 

 
○ Vías ciclables conectadas interurbanas e interprovinciales. 

○ Conexiones entre zonas urbanas metropolitanas y los centros empresariales         

y escolares, a través de vías seguras para tráfico peatonal o ciclista            

interconectadas 
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○ Desarrollo de la Red Estatal de Vías Ciclistas. Y coordinación y apoyo al             

desarrollo de redes de vías ciclistas autonómicas, así como a otros           

programas como las vías verdes. Impulso decidido, coherencia, guía estatal. 

○ Simplificación de los informes necesarios (por ej: de impacto ambiental) para           

la implantación de infraestructura ciclista.  

○ Todos los transportes públicos deberán garantizar la intermodalidad tren+bici,         

autobús+bici. Integrada mediante la incorporación de la bicicleta y servicios          

en nodos de intermodalidad como aparcamientos.  

○ Comentario: todo esto se debería incluir en el citado Plan Nacional de la             

Bicicleta, cuya redacción la Ley debería mandatar 

 

● Educación y Trabajo 

 
○ Implantar una formación en conducción ciclista en la educación obligatoria          

para la infancia/adolescencia. Currículo escolar con el reconocimiento de la          

metodología 1Bici+. Desarrollo de una educación para la movilidad que          

supere la vieja concepción de la educación vial. Creación de la figura de             

Agente de movilidad en cada escuela, instituto y universidad, así como la            

obligación de desarrollar planes de movilidad sostenible a los centros          

escolares con más de 100 alumnas.  

○ Obligación de realización de planes de transporte o movilidad sostenible a los            

centros de actividad por parte de los polígonos empresariales y empresas de            

más de 200 trabajadoras. 

○ Aparcamiento para bicicletas en los centros educativos y de trabajo 

 

● La bicicleta pública 

 

Los sistemas de bicicleta pública deben ser considerados un transporte público           

esencial. 
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○ Financiación para la ampliación y mantenimiento de los sistemas de bicicleta           

pública en todo el estado.  
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ANEXO II Otras modificaciones legislativas necesarias 

 

Modificaciones necesarias de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial. La Ley de Tráfico debería incluir en su redacción 

 

● La definición de la tipología de las vías y su diseño “autoexplicativo”.  

El tráfico a motor ha de encauzarse hacia unas pocas vías urbanas, con diferente función:               

Las de paso, las de distribución a los diferentes distritos urbanos y las de acceso a los                 

barrios. No se debe permitir que una vía de barrio sea utilizada como atajo para ir a otro                  

distrito o barrio. Y su diseño ha de ser tal que incluso sin señales de tráfico indicativas                 

cualquier usuario de la vía sea sepa cuál es el comportamiento permitido y de quien es la                 

prioridad.  

Definir y diferenciar el concepto de calle y acera. Sería deseable preservar jurídicamente el              

término calle a su uso exclusivo o preferentemente peatonal, y no “aptos para la circulación”               

(art. 2) por tanto queda fuera de la ley de tráfico salvo lo dispuesto en el Reglamento Gral                  

de tráfico. 

Incluir en la definición de zona peatonal a las calles, parques y jardines y con ello la                 

permisividad de ir por en bici por las zonas peatonales pero no por las aceras.  

Incluir la tipificación de señalización zonal, por ejemplo para habilitar la prioridad no motorizada                           

en cascos históricos de las ciudades. 

 
● Zonas de bajas emisiones (ZBE) 

Todos los entornos de mayor actividad social o de presencia de colectivos vulnerables             

(entornos escolares, sanitarios, culturales, sociales, deportivos…) serán declaradas Zonas         

de Bajas Emisiones. En ellas el tráfico quedará limitado al máximo y nunca se permitirá que                

la contaminación supere los índices fijados por la OMS. 

 

● Medidas ambientales. y ZAS (zonas acústicamente saturadas)  
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Si bien el art. 12.5 y 12.7 (y 104.h) del RD-L (y 7 del RGC) prohíbe la circulación de                   

vehículos con un nivel de ruido y contaminación superior al establecido por reglamento.             

Cabría que este principio se aplicará no sólo a cada vehículo por separado sino al conjunto                

del tráfico en una zona o vía. A tal efecto cabe la aplicación inmediata de medidas de                 

moderación del tráfico (restricción de circulación y reducción de velocidad) cuando se            

superen los niveles de ruido y contaminación establecidos por la OMS o por lo menos por                

las leyes de calidad ambiental y sonora.  

 

● Medidas sancionadoras más duras para las infracciones contra la movilidad activa  

Reclamamos un conjunto de nueva tipología de sanciones que incidan en evitar el abuso              

en las infracciones más recurrentes que se dan en la actualidad en la mayoría de las                

ciudades y que provocan situaciones de peligro e indefensión para ciclistas y peatones. 

En concreto las medidas aprobadas en Alemania son un buen ejemplo 

https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/stvo-novelle/ 

Considerar infracciones graves el estacionamiento en la acera y el carriles bici, el             

sobrepasamiento de los límites de velocidad en las ciudades por valores inferiores a los              

actuales, conducción por el carril de emergencia,   doble fila, etc.. 

 

En su redacción actual también deberán modificarse los siguientes apartados: 

 

Título I. Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. Capítulo I. Competencias. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 

Incluir el concepto de Calle, sería deseable preservar jurídicamente el término calle a su uso               

exclusivo o preferentemente peatonal, y no “aptos para la circulación” (art. 2) por tanto              

queda fuera de la ley de tráfico salvo lo dispuesto en el Reglamento Gral de tráfico. 
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En las calles cabe reconocer la posibilidad de "andar en bici” respetando la prioridad              

peatonal. 

 

Artículo 4. Competencias de la Administración General del Estado. 

La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial               

en las distintas modalidades de la enseñanza deberían incluir la formación en conducción             

ciclista a partir de los 12 años 

 

Artículo 7. Competencia de los municipios 

 

 

Revisar la obligación de espacio de aparcamiento en la vía pública.  

Aclarar de forma explícita que el único aparcamiento autorizado en la vía pública (salvo para               

pmr y servicios públicos) es el aparcamiento de corta duración (menos de 2 h.). No debe                

autorizarse que los coches puedan “dormir” en las vías. Hay que ganar espacio en las vías                

para las personas. El aparcamiento (de larga duración) es un asunto particular que ha de               

resolverse dentro del mercado privado, no una responsabilidad pública. 

 

 

Título II Normas de comportamiento de circulación. CAPÍTULO II 

Circulación de vehículos. Sección 6  

Artículo 35. Ejecución. Adelantamientos adelantamientos a ciclos 

Incluir la obligatoriedad de cambio completo de carril en adelantamientos a ciclistas cuando             

haya más de 1 carril por sentido. 

Incluir la posibilidad de rebasar la línea continua en condiciones de seguridad al adelantar              

ciclistas. 

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta . 

           G96314323  www.conbici.org   info@conbici.org 24 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&tn=0&p=20151031#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&p=20151031&tn=1#a7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11722&tn=0&p=20151031#a35
http://www.conbici.org/
mailto:info@conbici.org


APORTACIONES DE CONBICI PREVIAS 

AL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 

FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. 
 
Título V Régimen sancionador CAPÍTULO I Infracciones 

Artículo 75. Infracciones leves. 

Artículo 76. Infracciones graves. 

Establecer la proporcionalidad de la sanción al posible daño que provoca, y rebajar un nivel               

de gravedad la infracciones de los conductores de bicicletas 

Artículo 77. Infracciones muy graves. 

Artículo 78. Infracciones en materia de aseguramiento obligatorio. 

Título V Régimen sancionador  

Capítulo II. Sanciones. 

Anexo 1: definiciones 

7. Ciclo. Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o             

principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre el              

vehículo, en particular por medio de pedales. Se incluyen en esta definición los ciclos de               

pedaleo asistido.  

8. Bicicleta. Ciclo de dos ruedas. 

Añadir definiciones de VMP distinguiéndolos de ciclomotor y tener en cuenta las especiales                 

necesidades de los ciclos asistidos de carga para el sector de la ciclo-logística. 

58. Acera. Zona longitudinal de la carretera elevada o no, destinada al tránsito de peatones. 

Desarrollar las aceras. Establecer una anchura mínima de 4 m. de ancho sin desniveles y               

diferenciando la zona de fachada, la de paso (con un IPA: itinerario peatonal accesible) y la                

zona de transición a la calzada que contará con arbolado y mobiliario urbano. Incluir la               

normativa de accesibilidad al reglamento de tráfico.  Orden VIV/561/2010 - BOE.es 
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59. Zona peatonal. Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la                

circulación de peatones. Se incluye en esta definición la acera, el andén y el paseo. 

Incluir en la definición de zona peatonal a las calles, parques y jardines y con ello la                 

permisividad de ir por en bici por las zonas peatonales pero no por las aceras.  

76. acera bici 

Eliminar el término Acera-bici y sustituirlo por carril bici a nivel de acera.  

 
 

Modificaciones necesarias del Real Decreto Legislativo 1428/2003 Reglamento        

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto de la Ley de tráfico               

aprobada RDL 339/1990 

 

 

 

Artículo 11: Transporte colectivo de personas en bicis o remolques 

● Autorización a usar remolques de carga de personas y niños (y animales) en la vía               

pública, no solo en las vías urbanas (ciclologística, cicloturismo) 

● Eliminar la limitación a colocar sillas delanteras o de cuadro para llevar niños.             

Permitir más de una silla homologada en aquellos ciclos que por construcción sea             

posible transportar a más de un niño 

● Eliminar la limitación de 1 ocupante por bici en carriles bici y vías de uso exclusiva o                 

compartida con peatones. 

● Permitir circular con remolques de noche, incluyendo, si procede, que éstos deban            

disponer de dispositivos reflectantes en parte trasera y laterales. 

Artículo 12.Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas. 

Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado. 
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Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas. 

Artículo 27: Estupefacientes (también en bicicleta) 

Artículo 33: Utilización de carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado               

para el mismo sentido de marcha. 

Añadir también a bicicletas o ciclos en la posibilidad de circular por el carril que mejor                

convenga a la dirección que quiere seguir. 

Además es necesario explicitar que las bicicletas tendrán permitido circular por el medio del              

carril para preservar su seguridad, en particular frente a la apertura de puertas de los               

vehículos aparcados 

Artículo 36: Circulación por arcén (excepciones) y en paralelo 

Eliminar la frase que obliga a circular por el arcén "en el caso de que no exista vía o parte                    

de ella que les esté especialmente destinada" 

Artículo 38: Circulación en autopistas y autovías 

Artículo 48: Velocidades máximas fuera de poblado (45km/h para bicicletas) 

Artículo 50. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías. 

La velocidad máxima en ciudad en todas las vías a 30 km/h. Las avenidas de más de un                  

carril no deben ser una excepción pues es donde más se dan los siniestros graves y                

además donde se supera los niveles “legales” de ruido y contaminación.  

 Además se limitará a 20 km/h en vías de plataforma única 

 

Artículo 54: Distancias entre vehículos. Circulación en grupo de bicicletas 

Excepcionar a las bicicletas de: 
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3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación: 

a) En poblado. 

Con las bicicletas es siempre necesario guardar la distancia de seguridad cuando se circula               

detrás de ellas. 

Artículo 55: Marchas ciclistas 

Artículo 64: Prioridad de paso ciclista 

Artículo 82: Responsables 

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor                

del hecho en que consista la infracción. No obstante:  

Añadir: Que en el caso de que la víctima sea un sujeto a pie o en bicicleta la responsabilidad se                    

presupone de  la persona que conduzca un automóvil.  

Todo conductor de automóvil ha de ser capaz de controlar su vehículo en todo momento, de forma                 

que aunque el peatón o ciclista cometa una infracción, el automovilista ha de ser capaz de evitar el                  

atropello o colisión.  

Debería ir en la línea del RD-L 8/2004  

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad                     

civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 

 Artículo 1. De la responsabilidad civil. (pg.537) 

1. El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños                      

causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. 

En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron                    

debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se                      

considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.  

 

Artículo 88: Adelantamiento a ciclistas en línea contínua 

Artículo 94: Prohibición de parar en carriles bici y pasos ciclistas 
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Artículo 98: Obligación de luces y reflectantes 

 

Artículo 114: prohibición de abrir puertas sin cerciorarse (en especial bicicletas 

Artículo 118: Casco obligatorio en vía interurbana 

Artículo 121. Circulación por zonas peatonales. 

Eliminar la obligación del peatón de circular por la acera de la derecha.  

Incluir en la definición de zona peatonal a las calles, parques y jardines y con ello la                 

permisividad de ir por en bici por las zonas peatonales pero no por las aceras.  

 Exceptuar que si se podrá andar en bici por las zonas peatonales.  

Artículo 148. Semáforos reservados a determinados vehículos. 

Distinguir entre ciclos y ciclomotores en los semáforos, no puede ser que la silueta de un ciclo,                                 

se refiera también a ciclomotores. 

Actualizar la señalética española a la que se va estandarizando en Europa (Alemania). Incorporar                           

nuevos tipos de vehículos como VMPs y ciclos de carga. 

Regular las fases semafóricas ciclistas para cruces peatonales y giro en intersecciones. 
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Semáforos para ciclos y ciclomotores 

 

Artículo 149. Objeto y tipos. 

- P-22. Ciclista. Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un              

lugar donde frecuentemente los ciclistas salen a la vía o la cruzan. 

 

P-22: Ciclistas 

 

Artículo 152. Señales de prohibición de entrada. 

- R-114. Entrada prohibida a ciclos. Prohibición de acceso a ciclos. 

 

 R-114: Entrada prohibida a ciclos 

Artículo 155. Señales de obligación. 
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R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación para los conductores de ciclos               

de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la                  

vía de utilizarla. 

Añadir versión cuadrada de la señal para marcar la vía reservada opcional para bicicletas 

 

 

Artículo 156. Señales de fin de prohibición o restricción. 

R-505. Fin de vía reservada para ciclos. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable                

una anterior señal de vía reservada para ciclos. 

Añadir versión cuadrada de la señal de fin de vía alternativa para ciclos 

 

 

Artículo 159. Señales de indicaciones generales. 
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Añadir señal en versión cuadrada de la R407-A como señal de información para que los                     

carriles bici no sean obligatorios. 

 

 

 

 

Añadir señales de vía reservada para ciclos o vía ciclista. Opcional para los conductores de               

ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios                 

de la vía de utilizarla. 
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Añadir señales de vía compartida con peatones, y de vía compartida con peatones con              

separación. 

       

 

 

S-33. Senda ciclable. Indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del               

tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 
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Artículo 160. Señales de carriles. 

S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada. Indica que el carril sobre el que está                  

situada la señal de vía ciclista sólo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el                

número de carriles de la calzada, así como su sentido de la circulación. 

Incluir o sustituir por la versión cuadrada de la R407 (S35)  

 

 

 

 

Añadir equivalente a señales holandesas "Fietsstraat - auto te gast" (Ciclocalle, auto solo 

invitado) de principio y final, para recordar la prioridad ciclista en calles pacificadas. 
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Actualización de la señalización en la normativa estatal, cuya señalética y pictogramas se             

encuentran muy anticuados y adaptarlos a las tendencias de otros países de la UE. Aunque               

es competencia de los estados miembros, la tendencia en la UE es la estandarización y               

más aún si queremos potenciar el cicloturismo comunitario. El modelo alemán, que ya se              

usa también en Holanda, Austria, Dinamarca, Noruega…, Es uno de los más claros y              

modernos. 

https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/cycling-me

asure/signage-and-wayfinding_en 
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Artículo 162. Señales de orientación. 

S-322. Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable. Indica la existencia en la                

dirección apuntada por la flecha de una vía ciclista o senda ciclable. Las cifras escritas               

dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. 

Incluir o sustituir por la versión cuadrada de vía ciclista opcional 

rtículo 163. Paneles complementarios. 
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S-860. Genérico. Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo              

bajo el que esté colocado 

Añadir de forma explícita que se podrán aclarar o delimitar debajo de los semáforos la               

posibilidad de giro de las bicicletas 

 

S-880. Aplicación de señalización a determinados vehículos. Indica, bajo la señal vertical            

correspondiente, que la señal se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el              

panel, y que pueden ser camiones, vehículos con remolque,         autobuses o  

ciclos. 

Actualizar los tipos de vehículos representados con la señal         

complementaria S-880. Actualizar diseño de pictogramas. 

 

 

Artículo 167. Marcas blancas longitudinales. 

a) […] Una línea blanca continua sobre la calzada también puede indicar la             

existencia de un carril especial, y los conductores de los vehículos que circulen por              

el carril especial pueden sobrepasarla con las debidas precauciones para          

abandonarlo cuando así lo exija la maniobra o el destino que pretenden seguir. En              

este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el caso general. 

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta . 

           G96314323  www.conbici.org   info@conbici.org 37 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514&tn=0&p=20181229#a167
http://www.conbici.org/
mailto:info@conbici.org


APORTACIONES DE CONBICI PREVIAS 

AL ANTEPROYECTO DE LEY DE 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 

FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. 
 

b) [...] 2.º Indicar la existencia de un carril especial (para determinar la clase de               

vehículos, de entrada o salida, u otro) ; en este caso la marca es sensiblemente más                

ancha que en el caso general. 

Artículo 168. Marcas blancas transversales. 

d) Marca de paso para ciclistas. Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y               

paralelas sobre la calzada indica un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia. 

Añadir la opción de que pueda ser  coloreado para resaltarlo por seguridad 

 

 

Establecer recomendaciones para el diseño y  dimensiones  mínimas para las cajas de las 

zonas de parada adelantada, compartidas o no con motocicletas, y sus canales de entrada. 

 

 

Modificación necesaria del Real Decreto 2822/1998 Reglamento General de 

Vehículos 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1998/12/23/2822/con 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 22. Ciclos y bicicletas. Anexo II Definiciones y categorías de los vehículos A. Definiciones 
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Incluir las definiciones de bicicletas de pedaleo asistido y VMP con las respectivas             

limitaciones de potencia tal y como alegamos al borrador de decreto de medidas urbanas en               

coherencia con reglamento UE 168/2013. 

Clasificaciones por potencia, velocidades máximas y voltajes de trabajo (ej. 100 VCC o 240 VAC)                             

para evitar modificaciones y trucajes. 
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Ciclo Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular de las 

personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas. 

Bicicleta Ciclo de dos ruedas. 

Bicicleta 

con 

pedaleo 

asistido 

Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior a 0,5 kw, como ayuda al 

esfuerzo muscular del conductor. Dicho motor deberá detenerse cuando se de 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

– El conductor deja de pedalear. 

– La velocidad supera los 25 km/h. 
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