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Ponencia de  ConBici en la Comisión de

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Agradecimientos y contenido de nuestra presentación.

Desde ConBici queremos agradecer la invitación a participar en esta comisión de

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y poder expresarles nuestro punto de vista y

nuestras propuestas para ayudar a construir la Estrategia Estatal de la Bicicleta, la

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y la Ley de Movilidad Sostenible y

Financiación del Transporte Público (a partir de ahora Ley de Movilidad) y, a la par, alegar

los imprescindibles cambios legales orientados a erradicar la siniestralidad vial y fortalecer

la ambición climática, sin menoscabar el derecho a la movilidad universal. Entendemos la

movilidad más por sus objetivos: como el acceso de las personas a los bienes y servicios

que ofrece un territorio y no sólo por uno de sus medios: los modos de transporte.

En ConBici somos personas diversas, tenemos una amplia experiencia en la

movilidad en bicicleta, en muchos casos somos profesionales del sector y contribuimos en

varios aspectos técnicos. Además nos hacemos preguntas, viajamos, leemos y buscamos

respuestas. Por eso, más que traer soluciones únicas, tenemos propuestas, preguntas,

dudas, intuiciones, y por qué no decirlo, algunas críticas constructivas, que nos gustaría

compartir.

Desde ConBici consideramos a la bicicleta como una aliada en la crisis sanitaria,

parte de la solución ante la crisis medioambiental y con un gran potencial en la crisis

sistémica socioeconómica, y, sin embargo, sentimos que se le/nos ponen más trabas que

facilidades, dicho de otra forma que todavía nos queda mucho camino para dar una

sensación de acogida a las personas que utilizamos la bicicleta de forma diversa. Nos

sorprende ver cómo en España no se están aplicando las medidas de los países y ciudades
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vialmente más seguras y de mayor calidad de vida que al mismo tiempo tienen mayores

cuotas modales ciclistas. No parece que haya disposición para aprender de las mejores

iniciativas para conseguir los ambiciosos objetivos como los ODS o dar prioridad al

imprescindible cambio modal y nos da la impresión de que la mayoría de nuestros expertos

consultados ven el tráfico, la seguridad vial, la sostenibilidad y la conectividad desde la

perspectiva de los cambios de energía desde el retrovisor. Nuestro punto de vista es

diferente.

Nuestra preocupación no queda reducida a la movilidad, como derecho, sino que

aspira a una mejora sustancial de la calidad de vida urbana y de la movilidad saludable, en

beneficio del conjunto de la sociedad, automovilistas incluidos, pero sobre todo, de los

colectivos más vulnerables en el espacio público. Por eso nuestras propuestas no se

quedan en mejoras para la bici, sino que pretenden un cambio de enfoque en la forma de

entender el sistema del transporte.

Entendemos la movilidad como un sistema interdependiente que responda a las

diferentes necesidades, garantizando la salud y la accesibilidad. Con elementos

transversales, puesto que está vinculada a políticas públicas, hábitos, espacios públicos,

normativas, pero también a la cultura, en definitiva a la vida. E interdependiente definido

por la OMS como “el proceso mediante el cual los objetivos, estrategias, actividades y

recursos de cada sector tienen en cuenta su implicación e impacto en los objetivos,

estrategias, actividades y recursos de otros sectores” o también expresado como “los

esfuerzos comunes de diferentes sectores tanto gubernamentales para producir políticas

comprehensivas e integradas que den respuesta a las necesidades generales”.

A continuación, vamos a hacer una presentación de ConBici, compartir nuestras

dudas e inquietudes sobre el actual modelo/sistema de transporte, movilidad y agenda

urbana e intentar indagar con ustedes en la Estrategia Estatal por la Bicicleta, la Estrategia

de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y en la Ley de Movilidad Sostenible. Después

nos centraremos en la bicicleta, intentando mostrar nuestra posición ante algunas de las

ideas, en ocasiones mitos, más comunes sobre la bici, y abrir o reforzar frentes para que la

bici pueda contribuir de una forma significativa e importante a la movilidad

saludable-sostenible y a la calidad de vida urbana, y pedirles reforzar al Grupo

Interparlamentario por la Bicicleta. Para acabar, concluiremos exponiendo algunas de
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nuestras expectativas para que esta comisión de Transporte se convierta en una gran

impulsora de los cambios transformadores que necesitamos.

¿Qué es y qué hace ConBici?

ConBici es la Coordinadora en Defensa de la Bici, surge de un primer encuentro

cicloturista en el año 1985 y se constituyó formalmente en 1992. Reúne a casi 70 colectivos

y asociaciones que defienden la bicicleta en toda España, personas usuarias y entidades

colaboradoras. Pertenece a la Federación Europea de Ciclistas, la organización de

referencia a nivel europeo e internacional, de la que les recomiendo consultar cualquiera de

sus informes, en especial, el último relativo a los Fondos Europeos y Benefits of Cycling.

ConBici desde su estructura fundamentalmente voluntaria: apoya, representa y

defiende ante entidades públicas y privadas los derechos y los intereses de las personas

que utilizan la bicicleta como medio de transporte o de forma diversa, pero también de

aquellas que potencialmente la incorporarán a su movilidad, con el fin de lograr implementar

medidas, normativas, infraestructuras y todo aquello que fomente una cultura ciclista

diversa. En conclusión, proponemos la bicicleta como una herramienta que contribuye a la

mejora de la calidad de vida de la población y a un sistema social más justo, más equitativo

y como un medio de transporte utilizable y cómodo para un gran porcentaje de la población.

¿Cómo vemos el actual sistema de transporte, movilidad y

agenda urbana?, ¿cómo nos gustaría que se entendiera?, y

¿qué objetivos pensamos que debería pretender la Ley de

Movilidad Sostenible?

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
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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

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 de 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, sino que mantiene un sistema de privilegios insostenible.
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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

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 zonas de prioridad peatonal, pacificando el tráfico a motor (reduciendo

coches, velocidades y aparcamientos disponibles), ofreciendo un transporte público de

calidad que abarque la ciudad vivida (no la administrativa), garantizando la ciclabilidad o

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.
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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 todos 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

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 (la infancia), 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
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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, palancas para el

cambio modal, 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.

(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. No hay cambio modal ni sostenibilidad en el

cambio del coche al coche eléctrico subvencionado.

(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
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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, deben ser evaluables... 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 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 la creciente urbanización y a

la par al despoblamiento rural y a la generación y tipo de desplazamientos

“obligados”.

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

Importantísimo.

Consideramos que la movilidad hay que plantearla desde un nuevo paradigma, un

transporte más sostenible no es suficiente para dar respuesta a lo que las personas

requieren. La movilidad tiene unos sujetos, un motivo, unos medios, unos condicionantes y

unos efectos o impactos.

● Los sujetos son los diversos colectivos sociales: de diferente edad

(infancia/juventud/madurez/edad avanzada), género (hombres/mujeres/no binarias),

capacidad (económicas, psicofísicas, etc.), hábitat (urbano, suburbano, rural), actividad

(productiva, cuidados, cívicas...). Cuando no se diferencian los sujetos, terminan medidas
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para hombres, adultos, activos en sistema productivo, capaces (económica y

funcionalmente), con automóvil... y olvidándose de los demás colectivos y (sus

necesidades) que son la inmensa mayoría

● Los motivos u objetivos: acceder a los diversos bienes, servicios y actividades de un

territorio (empleo, formación, compras, relaciones sociales, atención sanitaria, ocio, turismo,

etc.). La movilidad no puede ser sólo transporte y desplazamiento (aunque sea sin impacto),

si estos resultan insuficientes, insatisfactorios… para acceder al destino, sólo hay

movimiento, pero no movilidad.

● Los medios (para alcanzar los objetivos): el urbanismo de proximidad, las tecnologías de

la información y la comunicación (telefonía, internet…), los modos de transporte... Los

modos de transporte son sólo uno de los medios para que la movilidad alcance sus

objetivos. Cuando las distancias son amplias y el poblamiento disperso no hay

desplazamiento activo ni transporte público que pueda dar respuesta eficiente a las

necesidades de viaje de muchas personas.

● Unos condicionantes: accesibilidad/conectividad, costo económico, distancia/tiempo,

transporte público de calidad origen/destino, seguridad (real y percibida), una

representación social de los medios...

● Unos efectos o impactos: contaminación, ruido, siniestralidad, embotellamientos,

expulsión de otros usos del espacio público.

Una hoja de ruta sobre movilidad debería contemplar todos estos elementos.

Si no contempla todos los colectivos, puede que esté dejando inmovilizados a infancia,

personas de edad avanzada, personas con movilidad reducida, ciertas mujeres o personas

trabajadoras de barrios periféricos con mala conectividad y transporte público.

Si sólo hace que los autos sean no contaminantes, no evitará los atascos y la expulsión de

otros colectivos y usos de la vía pública.
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Si no reduce la movilidad obligada en un diseño urbano zonificado (que separa residencia,

trabajo, ocio...) no va a lograr el aumento del uso del transporte público.

La hoja de ruta de movilidad debería, en primer lugar, buscar el objetivo o motivo del viaje,

para todos los colectivos sociales en equidad, y hacer que el viaje sea satisfactorio y

eficiente (viajar y llegar bien) además de limpio, saludable y sostenible.

Cabría diferenciar entre desplazamiento local (urbano), interurbano regional e internacional.

El local debe ser principalmente en modos activos (a pie y en bicicleta) y por tanto requiere

de entornos próximos multifuncionales (ciudad de los 15 minutos) y con transporte público,

donde el automóvil quede reducido a su mínima expresión y ello para el 2030 (previo a la

“descarbonización” o electrificación). El transporte supralocal debe contar con una buena

red de transporte público interconectado e intermodal, limpio, accesible y seguro, con un

billete único para todas las redes, que permita el transporte de la bicicleta como equipaje y

que sea más eficiente y económico que el auto privado. Pero también el transporte

interurbano tiene que garantizar que las conexiones entre las poblaciones puedan realizarse

en bicicleta de forma segura.

Tanto el transporte público como privado han de funcionar con energías limpias (eléctrica o

hidrógeno, obtenidas de fuentes renovables), y ello para el 2030, pues esperar al 2050

supondrá superar el cambio climático crítico.

Estrategia Estatal de la Bicicleta

Un documento muy rodado, con un alto consenso y marco para las políticas públicas

ciclistas para los próximos años. En 2014 la Mesa Española de la Bicicleta compuesta por la

Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), Asociación de Marcas y Bicicletas de España

(AMBE), Coordinadora en Defensa de la Bicicleta (ConBici), Plataforma Empresarial de la

Bicicleta (PEB), Red de CicloJuristas (RCJ), Real Federación Española de Ciclismo (RFEC),

con la colaboración de: European Cyclists’ Federation y la Red de Ciudades por la Bicicleta

redactaron las directrices para el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta (PEEB).
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Un documento de justificación de la necesidad de la redacción del PEEB y el impulso de la

bicicleta, definiendo los ejes, órganos de gobernanza, temporalidad, marco normativo,

económico y las acciones imprescindibles para integrar la bicicleta en la movilidad y su

desarrollo sectorial.

Tras el incansable trabajo de las entidades del ecosistema ciclista, finalmente, el Consejo

Superior de Tráfico, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial aceptó el reto, encargando a la

Dirección General de Tráfico la redacción de la Estrategia Estatal de la Bicicleta. Su

redacción contó con la participación de un nutrido número de agentes y administraciones

públicas como la FEMP, los Ministerios de Fomento, Transición Ecológica, Industria,

Comercio y Turismo, Sanidad y Agricultura, Pesca y Alimentación. Un dilatado proceso que

en diciembre de 2018 fue ratificado por el Consejo Superior de Tráfico y del que se publicó

el documento ejecutivo.

La DGT demasiado pronto encontró limitadas sus competencias y la incapacidad para

liderar o coordinar la acción interministerial que la Estrategia requería. De nuevo el

ecosistema ciclista continuaba sin contar con una apuesta decisiva por la bicicleta de

manera transversal.

“En el mes de marzo como respuesta a la pandemia del coronavirus se declaró el estado de

alarma en todo el estado. Las primeras horas, días e incluso semanas, la incertidumbre se

apoderó de nuestros cuerpos. Cuerpos bloqueados con dudas incluso por poder utilizar la

bicicleta como medio de transporte. La Abogacía del Estado no tardó en aclarar <>1. No

puedo dejar de pensar en la bicicleta. ¿Tendrá algo que aportar a esta crisis? Si permite

mantener la distancia interpersonal de seguridad, amplía la capacidad de las vías para

evitar aglomeraciones, cede espacio en los transportes públicos colectivos a personas que

no tienen otra forma de desplazarse, mejora el estado físico y mental, contribuye a

mantener los bajos índices de contaminación ambiental y ruido, sirve para hacer llegar

productos de primera necesidad directamente a los hogares, me hace feliz… Se despejaron

las dudas. La bicicleta es una aliada en la crisis sanitaria, parte de la solución en la crisis

climática y tiene un gran potencial en otras crisis sociales y económicas. Un mensaje claro

que algunas personas y administraciones están dispuestas a escuchar, al fin había llegado

el momento de transformar las palabras en acciones de manera urgente. La población se ha
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hecho cómplice del Grupo de Liberación de Bicicletas de Garaje, Trastero y Balcón 2 para

tomar las calles y recuperar su libertad.

Por otro lado, las administraciones públicas españolas se quedaron bloqueadas paralizando

sus políticas ciclistas durante demasiado tiempo. El ejemplo más claro fue el cierre de los

servicios públicos de bicicleta. Justo al contrario de lo que se hacía en otros lugares también

golpeados por la pandemia: Wuhan, Berlín, Bogotá facilitaban el uso de la bicicleta. Algunas

administraciones arrancaron de forma tímida con recomendaciones o proponiendo

pequeñas intervenciones, mezclando medidas destinadas a la movilidad con aquellas

destinadas al ocio o deporte en bicicleta. A la comunidad ciclista nos queda mucho que

explicar sobre nuestras necesidades.

¿Por dónde empezamos?

Desde mi punto de vista, construyendo una cultura ciclista diversa con la que se pueda

identificar la mayor parte de la población. Construyendo alianzas políticas, técnicas y

sociales que doten de recursos económicos a las acciones. Sin embargo, el desarrollo de

una cultura ciclista y la cimentación de alianzas requieren sistemas de confianza, esa

confianza que se cocina a fuego lento, esa confianza que te invade poco a poco. Al igual

que la confianza necesaria para aprender a montar en bicicleta desde que comienzas a

caminar junto a ella hasta que se convierte en tu compañera inseparable.

Quizás vamos despacio, pero queremos llegar lejos, por ello deberíamos partir de medidas

estructurales y transformadoras reales que respondan a las preguntas que han saltado a la

opinión pública: ¿cómo está repartido el espacio público?, ¿por qué la movilidad se ha

reducido hasta ahora a la gestión de vehículos? Por lo tanto, debemos responder a cómo

lograr una redistribución más equitativa del espacio público (ampliando los espacios

peatonales, ciclistas, espacios verdes) o la reducción generalizada de velocidades

permitidas. Medidas reforzadas por una actualización normativa que se adapte al siglo XXI y

que podrían dar como resultado un cambio en nuestros hábitos para reducir la movilidad

contaminante y hacerla más activa.
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Parece que la demanda social ciclista es más amplia que nunca, que la voluntad política

encabezada por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana es firme. Sin

embargo, han pasado más de seis meses para evaluar si las políticas públicas ciclistas han

transformado o no la experiencia de las personas que usan las bicicletas con diferentes

fines. Para esta evaluación nos hacemos las siguientes preguntas: Las ciclistas ¿tenemos

acceso a más infraestructura ciclista? Como redes de vías y aparcamientos ciclistas; ¿se ha

diversificado el perfil de ciclistas y los usos de la bicicleta? Más allá del varón de mediana

edad que la usa como práctica deportiva; ¿la legislación ha regulado la reducción

generalizada de velocidades urbanas, las inversiones en desarrollo y mantenimiento de

infraestructura o los derechos y obligaciones del colectivo ciclista con un carácter no

restrictivo? Las respuestas son claramente NO. Al menos no de forma generalizada.

Aunque se observan algunas tendencias al alza, parece que estamos a punto de perder una

gran oportunidad.

Por último, destacar una serie de propuestas de acción:

1. Estratégicas. Es necesario actuar hoy con metas a largo plazo como el impulso a

la Estrategia Estatal de la Bicicleta y la Estrategia de movilidad segura, sostenible y

conectada que está elaborando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

Urbana con propuestas transversales que impliquen al mayor número de

administraciones públicas y agentes.

2. De gobernanza. La creación de órganos de gestión y equipos técnicos para el

desarrollo de acciones de movilidad activa (a pie y en bicicleta) en todas las

administraciones con competencias. De manera que se dé respuesta a preguntas

como ¿quién y con qué criterios están planificando la movilidad?, ¿quiénes se están

quedando fuera? La infancia, personas de edad avanzada, quienes cuidan a

familiares u otras personas... Para ello proponemos espacios para la colaboración

entre el tejido social organizado y las administraciones públicas en los que se

planifiquen las acciones. Desmontando mitos desde la experiencia y re-enfocando la

comunicación para reforzar una cultura ciclista diversa.

3. Legislativas. Para cambiar las reglas del juego priorizando la seguridad física y

jurídica de las personas que utilizan la bicicleta con carácter preferente y no
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restrictivo como hasta ahora. Quizás la más importante la pacificación generalizada

y efectiva de todos los entornos urbanos, más allá del Decreto de Medidas Urbanas

propuesto por la DGT. Prioridad a la seguridad a través de la movilidad activa en la

Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte público, utilizando la

bicicleta como una herramienta transversal para transformar la movilidad de manera

integral (cambios normativos que obliguen a desarrollar Planes de Transporte al

Trabajo -PTT-; reforzar nuevos hábitos, medios y frecuencias; garantizar la

intermodalidad o la disponibilidad de espacios de calidad…).

ConBici ha presentado alegaciones a diferentes estrategias, normas e iniciativas

institucionales: a la Hoja de ruta de la unión Europea hacia una Movilidad Sostenible

y Conectada, a la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada

presentada el pasado septiembre por el Ministerio de Transportes, Movilidad y

Agenda Urbana), a normas como la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del

Transporte, a la Norma 8.2-IC Marcas Viales de la Instrucción de Carreteras, etc.

También participa en comisiones como la Comisión para la Reconstrucción Social y

Económica de España tras el Covid-19 de la Federación Española de Municipios y

Provincias. Además viene potenciando espacios como el Grupo Interparlamentario

por la Bicicleta, desde el que transmitir al Congreso y al Senado información

actualizada, activar nuevas iniciativas parlamentarias, así como crear un clima de

consenso en torno a la bicicleta.

4. Físicas. Una redistribución del espacio público y sus prioridades que impulsen

cambios en los hábitos de movilidad. Mediante el desarrollo de Zonas de Bajas

Emisiones y la pacificación del tráfico. Con especial atención a la creación de

Entornos Escolares y sociosanitarios como zonas especialmente protegidas. El

desarrollo de redes de vías ciclistas urbanas e interurbanas. Servicios básicos como

aparcamientos seguros, integración en el tráfico, accesibilidad e intermodalidad

ciclista. Desde un punto de vista integrado, puesto que la movilidad es un sistema en

el que es necesario reforzar la movilidad activa peatonal, ciclista y el transporte

público.

5. Re-enfocar las inversiones en acciones útiles para generar redes de

infraestructuras o señalización de infraestructuras previas, que generan redes de
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recorridos urbanos e interurbanos accesibles (con recorridos interconectados,

seguros, directos, multiuso); financiación para los ayuntamientos; aparcamientos

seguros; la intermodalidad como apuesta del día a día que provoque experiencias

positivas (efecto acogida). Inversiones que tengan en cuenta los impactos sociales y

ambientales más allá de los criterios económicos tradicionales. Para ello, es

necesario generar un amplio informe sobre el potencial impacto social, económico y

ambiental de la bicicleta. Garantizando la financiación equitativa para las acciones

anteriores, la European Cyclist Federation propone un 10% del presupuesto total de

transporte. Partiendo de una partida para el desarrollo de la Estrategia Estatal de la

Bicicleta, así como vías de apoyo al desarrollo de proyectos locales.

6. Formación en habilidades para circular en bicicleta con programas de formación

para aprender a ir en bicicleta y circulación a través del método Una bici más o

capacitación profesional para generar mejores y nuevos servicios de reparación y

auto-reparación, reparto y ciclo-logística, consultoría en movilidad sostenible y un

largo etcétera para el impulso de nuevas ocupaciones.

7. Profesionalización del sector, mediante la creación de nuevos proyectos de

emprendimiento y empresas especializadas para la creación de entornos

profesionales. Nuestra apuesta por el reconocimiento de nuevas ocupaciones que

puedan desarrollar nuevas formaciones de carácter profesional.

8. Trabajar en concienciar a la ciudadanía, cuerpos técnicos y a la clase política
en la urgencia de luchar contra la contaminación atmosférica y acústica, así como

minimizar el cambio climático. A través de eventos que se han multiplicado en los

últimos meses y publicaciones. E incorporando a todas ellas la perspectiva de la

equidad para lo cual hemos desarrollado dos materiales:

a. Guía de comunicación para la promoción de la Bici durante Covid19.

b. Guía de Asociaciones y Equidad. Afrontar los retos de equidad en nuestros

grupos locales.

Por último, con el objetivo de garantizar calidad, efectividad y continuidad a las acciones,

necesitamos sistemas de observación de datos y evaluación de las políticas públicas

ciclistas. Nuestro compromiso está sobre la mesa y para ello vamos a continuar tejiendo
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alianzas para generar una cultura ciclista diversa que continúe profesionalizando el sector

mediante el empleo verde a través de dos estrategias. Mediante la alianza técnica que

identifique las necesidades de las personas que utilizan la bicicleta como medio de

transporte o potencialmente lo quieran hacer y el desarrollo técnico de las acciones

necesarias para satisfacerlas. Mediante el reconocimiento de nuevas ocupaciones ciclistas

o relacionadas con la bicicleta en el ámbito de la formación, promoción, asistencial,

tecnológico o de investigación e innovación. Así como el desarrollo de una actitud crítica

que haga de la bicicleta una aliada en la crisis sanitaria, parte de la solución en la crisis

ambiental y con gran potencial en la crisis socio-económica.

Mientras tanto, si no lo has hecho prueba a incorporar la bicicleta a alguno de tus

desplazamientos. Si ya lo haces, prueba algo nuevo, disfruta un atardecer o toma unas

alforjas para viajar en bicicleta.“

Cuales son los compromisos del Comité técnico de la Estrategia Estatal de la Bicicleta con

las diferentes administraciones públicas competentes

La bicicleta en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y

Conectada

Comentario previo a la propuesta para la hoja de ruta de la UE en la Estrategia de Movilidad

Sostenible y Conectada.

Esta hoja de ruta de la movilidad necesariamente ha de ser disruptiva respecto a lo

realizado hasta el momento, ha de plantear un intenso plan de reconversión del sector del

automóvil para reducir drásticamente su producción y sólo con fuentes de energía limpias,

reorientando su saber hacer hacia otras producciones sostenibles.

La movilidad sostenible supone desarrollar otras capacidades, ocupaciones y servicios

como por ejemplo:
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● Planificador de ciudades compactas, saludables, accesibles y vialmente seguras

(visión cero para 2030),

● Reconocimiento de nuevas ocupaciones como la especialización en movilidad activa

y formación en movilidad ciclista para adecuar las ciudades y guiar el desarrollo de

destrezas personales para la circulación ciclista segura.

● Gestión de planes de movilidad urbana sostenible, de planes de transporte

● al trabajo, de programas tipo “caminando y pedaleando a la escuela”, de logística y

distribución sostenible...

● Servicios de transporte público de calidad, a demanda, flexibles e interconectados...

● Servicios de ferrocarril de media y larga distancia para pasajeros y mercancías que

tanto potencial tienen aún en Europa.

● La bicicleta tendrá que jugar un papel fundamental e imprescindible, por sus

ventajas indiscutibles en numerosos aspectos más allá de la movilidad sostenible,

como son economía, versatilidad, eficiencia, equidad y salud, que deberá quedar

plasmado en la Estrategia Europea de la Movilidad. Para ello será necesario que

dicha hoja de ruta incluya:

● La elaboración por parte de la UE de una Estrategia Europea de la bicicleta.

● La creación de una oficina europea de la bici que coordine y promocione las

iniciativas y medidas de promoción ciclista, e incluya un observatorio de la misma.

Incluir un foro de participación de actores ciclistas. Gestionada de forma democrática

y participada, que tenga en cuenta las necesidades tanto de ciclistas como de

potenciales ciclistas. Que desarrolle un sistema de evaluación del impacto de las

políticas públicas ciclistas.

● El desarrollo de una estrategia de seguridad vial ciclista con un enfoque de visión

cero, donde la responsabilidad de tal seguridad recaiga sobre todo el sistema.

● Considerar el ciclismo como movilidad en igualdad de condiciones al resto de modos

y diseñar una red ciclista europea partiendo y ampliando la red EuroVelo y teniendo

la consideración de TEN-T. Una red ciclable que permita la conexión de todas las

poblaciones en el territorio de la UE y con un fuerte impulso al cicloturismo.

● Un programa que incluya el fomento de la bicicleta como modo de transporte

orientado a que alcance todo su potencial en la contribución a la sostenibilidad en el

transporte.
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● Programas de financiación para grandes inversiones en infraestructura segura y de

calidad que permitan conectar las poblaciones con vías ciclables. Continua y

significativa que tenga en cuenta el mantenimiento, procesos de mejora e

interacciones con otras infraestructuras de transporte.

● La adecuación del entorno urbano y vial, y su reglamento de tráfico para garantizar

la plena seguridad vial (visión cero) de los usuarios de la bici y una ciclabilidad del

100% en todas las ciudades y poblaciones.

● Reparto de mercancías sostenible. Estrategias e incentivos para ciclologística.

Establecer programas de ayuda y financiación para la compra de bicicletas de carga.

● La sensibilización, comunicación y formación para que toda persona capaz quiera y

desarrolle las destrezas para circular en bici. Con el desarrollo de programas

educativos desde la infancia hasta la vejez, incluidos en el ámbito escolar, laboral,

social…

● La capacitación de expertos ciclistas para asesorar, gestionar y evaluar las políticas,

programas y medidas que permitan que el ciclismo vehicular alcance todo su

potencial.

● Regular la intermodalidad bici + transporte público, donde la bicicleta sea

considerada como equipaje. Recuperar este derecho en los Convenios

internacionales de Viajeros.

● El condicionamiento de las subvenciones y ayudas a los estados a que no sirvan

para generar una demanda de transporte privado a motor y por el contrario que

incluyan medidas de transporte activo y saludable.

La hipótesis de partida: “Dado el avanzado grado de desarrollo de nuestras infraestructuras,

desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), debemos ahora

centrarnos en optimizar su uso, proporcionando soluciones reales a la movilidad de los

ciudadanos.” No se puede aplicar a la bicicleta, puesto que partimos de infraestructuras

parciales, inconexas, insuficientes, sin criterios claros o unificados, sin señales, ni marcas

viales específicas unificadas…

Destino común: “a planificar la movilidad en su conjunto” un conjunto del que queremos

formar parte, con un sector preparado aunque no maduro y es que el proceso de

profesionalización es todavía muy reciente.
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“Los peatones y modos de transporte saludables recuperarán espacio hasta ahora

conquistado por el automóvil.” Una de las claves la redistribución del Espacio público no

solo para circular, sino también de estancia.

“La recopilación y análisis masivos de datos contribuirán a mejorar la planificación del

transporte” Hasta ahora los procesos Big Data y los observatorios no han integrado la

movilidad activa, por lo tanto, si en los datos no existimos es técnicamente imposible que

seamos tenidas en cuenta.

“La “Movilidad como Servicio” (MaaS) se implanta en nuestras vidas y avanza a gran

velocidad.” Integración de los servicios relacionados a la bicicleta en plataformas y

desarrollo de algunos de ellos todavía en etapas incipientes como los sistemas de bicicleta

pública, aparcamientos seguros o uso compartido. Para garantizar accesibilidad a la

bicicleta (de forma equitativa con otros medios) y ciclabilidad en el recorrido (sensación de

acogida).

“El transporte público y colectivo serán la base del sistema de transportes, complementados

por el transporte compartido” considerado un gran aliado de la bicicleta siempre y cuando se

amplifique la capacidad intermodal del mismo con aparcamientos seguros, subir o viajar con

la bicicleta en trenes y autobuses, garantizar entornos e itinerarios ciclables hasta las

estaciones, adaptación de las estaciones y otras infraestructuras a la interacción con la

bicicleta (bandas de rodadura, ascensores de gran capacidad, acceso a pie de andén…)

“Accesibilidad universal y la movilidad en todo el territorio” ahora mismo hay un gran

desequilibrio no solo físico, sino también normativo, la legislación estatal hasta ahora

(espero) se ha limitado a proponer restricciones o regulaciones restrictivas que deben

garantizar que las ordenanzas municipales tienen en cuenta los mismos principios,

ofreciendo las mismas oportunidades para utilizar la bicicleta.

“Transporte de mercancías y la logística se automatizarán” espero que también se activen,

es decir, que utilicen la bicicleta y la bicicleta de carga con pedaleo asistido para abastecer

las Zonas de Bajas Emisiones y otros espacios en los que la escala humana y el respeto

peatonal sean protagonistas. La ciclologística es un sector en auge, pero vamos a
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profundizar un poco más, la ciclologística y la actividad de los riders son dos realidades

paralelas y complementarias, cada una de ellas tiene sus propias necesidades.

La Ciclologística:

● Portal de datos con información de las empresas del sector, tipos de triciclos,

casos de éxito…

● Guía para la inclusión en los  Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)

de estándares para la facilitación de la ciclologística.

● Jornadas especializadas (sesiones técnicas, jornadas, congresos,…). Como el

festival de la Ciclologística

● Modelo de excelencia en ciclologística, y premios anuales “Ciclologística

excelente”.

● Actualización de la normativa de circulación y estacionamiento de las

bicicletas y triciclos de carga. Previo estudio del sector y normativa existente

en países europeos de referencia.

● Análisis y adecuación de los requisitos técnicos para la homologación de

bicicletas y triciclos para el transporte de mercancías.

● Programa curricular de especialización en ciclologística (distribución,

transporte, circulación, normativa, riesgos laborales, mecánica, …).

● Programa ayudas especializadas en el fomento de la ciclologística, y creación

de instrumentos financieros facilitadores de inversiones.

● Promover la intermodalidad para la logística sostenible (bici – tren/bus – bici).

● Apoyo a la asociación CICLOLOGÍSTICA, para el desarrollo de la asociación

nacional del sector.

Riders a corto plazo:

1. Que todas las plataformas digitales nos provean de todos los medios de

protección (EPIs) y también de la oportuna formación en prevención de

riesgos laborales.

2. Que sin perjuicio de lo anterior, el gobierno nos incluya en la Orden

TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y
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distribución de mascarillas por parte del Ministerio de transportes, movilidad y

agenda urbana, así como la Resolución de 2 de abril de 2020 de la dirección

General de transporte terrestre, por la que se dictan instrucciones para la

distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre, para que

así todos los Riders sean también beneficiarios de esta de este reparto

gratuito de mascarillas por ser estos parte de los servicios esenciales de

movilidad y transporte de mercancías y productos de bienes de consumo.

3. Que por parte de las plataformas se apliquen “Protocolos de seguridad”

durante el estado de alarma para velar por la seguridad de los repartidores en

relación a los casos en aumento de usuarios que se están dedicando al tráfico

de drogas a través de los repartidores de las plataformas digitales de reparto a

domicilio.

4. Que el gobierno ofrezca ayudas específicas para los riders que han sido

contagiados por el Coronavirus y están en casa sin percibir ninguna clase de

ingreso y también para aquellos que por las circunstancias que fueren en

estos días no pueden salir a repartir y por lo tanto no tienen ninguna clase de

ingresos dada su condición todavía hoy de “falsos autónomos”.

A largo plazo: Análisis Ley riders

“Las nuevas tecnologías redundarán en la mejora de la seguridad y en un planeta más

limpio” Sin cambio modal, ni ambición climática la tecnología y las energías no nos salvarán.

No suponemos una complicación, sino más bien un reto en el que os queremos acompañar

y con el que venimos a resolver grandes problemas. La bicicleta es una aliada en la crisis

sanitaria, parte de la solución en la crisis ambiental y tiene un gran potencial en la crisis

socio-económica que vivimos.
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Análisis de la memoria de propuestas:

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/esmovilidad/INFORME%20Propuestas%20APL

%20Movilidad%20Sostenible.pdf

La bicicleta en la nueva Ley de Movilidad Sostenible y

Financiación del Transporte Público

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)

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
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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. Una ley que promueva acciones financiables,

evaluables y cuyos resultados sean medibles en el tiempo, acciones que traducen las

intenciones en hechos constatables

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

• 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 etario, etapa del ciclo vital (infancia, joven, hogar joven, adultos, mayores),
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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 como

venimos repitiendo 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.

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.
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• 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.

• 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
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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.

El transporte/reparto de mercancías en la ciudad ha de distribuirse a través de

centros logísticos de barrio y pequeños vehículos de carga eléctricos o activos.

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 estas 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 unos cambios en la demanda y ayudar a financiar los cambios necesarios: las
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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.

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.

¿Qué tiene que definir y legislar una Estrategia de movilidad

Segura, Sostenible 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...
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○ Incluir la 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…

○ 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.
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○ 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

○ 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

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .

. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org 29

http://www.conbici.org
mailto:info@conbici.org


CG-15-4-21 Ponencia de  ConBici en la
Comisión de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana

○ 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.

○ 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 ha abierto un amplio debate sobre el uso de 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.
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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 leyes 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 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:

2020-08-29 Tráfico y vehículos 2020

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

final del presente documento. Anexo II.

● Infraestructuras y equipamientos ciclistas.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .

. G96314323 www.conbici.org info@conbici.org 31

https://docs.google.com/document/d/1bEbNw4FynD0yYP4erItb7q1EzIP_JYhMKyo_Yyted6o/edit?usp=sharing
http://www.conbici.org
mailto:info@conbici.org


CG-15-4-21 Ponencia de  ConBici en la
Comisión de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana

○ 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

○ 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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Otras modificaciones legislativas necesarias (Anexo II)

La más importante e inmediata es la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial. En caso contrario, existirá un desequilibrio entre la regulación de la

movilidad y la del tráfico.

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

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

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

Título II Normas de comportamiento de circulación. CAPÍTULO II   Circulación de

vehículos. Sección 6

Título V Régimen sancionador CAPÍTULO I Infracciones

Anexo 1: definiciones

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 121. Circulación por zonas peatonales.

Modificación necesaria del Real Decreto 2822/1998 Reglamento General de

Vehículos

Otros temas:

● Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM)

Acelerar el ritmo de los informes y ver informe.
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PMUS+Agenda Urbana frente a nuevas propuestas PIMU/Consorcios con
competencias transversales participan todas las administraciones públicas pero
también que desarrolle competencias respecto a todas las

Neutralidad tecnológica y modal, no son neutrales debemos buscar la equidad y
analizar los impactos de todas ellas para que sean optimistas.

Sistema de gobernanza participada, multinivel que garantice mecanismos de coordinación y

continuidad al sistema de competencias en colaboración con el tejido social y privado.

Grupo Interparlamentario por la Bicicleta

Expectativas Comisión de Transporte
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