Es
studio dell Centro de
d Estudiios PONLE
E FRENO-AXA de S
Seguridad
d Vial
sobre sin
niestralidad y uso de la bicicleta

L
Los accid
a
denttes con ciclis
c
stas se
s
ha
an multip
m
plica
ado por
p
d
dos en
e
cinco
c
o año
os
C
Casi la mitad de los
s ciclisttas (48,8%) q
que suffrió
un
n accide
ente en
ntre 20
008 y 2013
2
no
o llevab
ba puesto
el cas
sco
Un 30%
% de lo
os encu
uestados en e
el estudio
reconoce no
o haberrse info
ormado
o nunca
a sobre
e la
norm
mativa del us
so de la
a bicicleta
Madrid, 27 de
e abril de 2016
2
Los a
accidentes con ciclista
as implicad
dos se han multiplicado por doss entre los años
2008
8 y 2013.. Así, de acuerdo a los últiimos datos cerradoss y analiz
zados
comp
prendidos en ese lus
stro, los a
accidentes en los que
e ha habid
do ciclistas
s han
expe
erimentado un ascenso continu ado, pasan
ndo de 2.9
964 en 20
008 a 5.80
06 en
2013
3. Esta es una
u
de las principales
p
conclusion
nes que se extraen
e
de l último infforme
publiicado por el Centro de Estud
dios PONLE FRENO-AXA de S
Seguridad Vial
sobre
e
siniestrralidad y uso de la bicicleta, elaborado
o en colab
boración co
on la
Universidad de Valencia y el Institutto de Inves
stigación TNS.
T
Un ba lance inverrso al
ce en la situación
s
a utomovilísttica de nuestro país , en la qu
ue la
que se produc
ucido pese al aumentto del número y
tendencia de accidentes y víctimas se ha redu
de los vehíc
culos.
uso d
e
compuesto por dos partes
s diferentes
s: por un lado, analiiza la
Dicho estudio está
estralidad de
d estos vehículos
v
e
entre los años
a
2008 y 2013 y
y, por otrro, el
sinie
ocimiento so
obre la normativa de circulación que afecta
a a los ciclisstas.
cono
sis de la siniestralida
s
ad en ciclistas. 2008
8-2013”, ellaborado por
p
la
Así, del “Anális
e Valencia bajo la dirrección del Catedrátic
co de Segu
uridad Vial,, Luis
Universidad de
xtraen significativos datos cua
antitativos acerca de los accide
entes
Monttoro, se ex
ocurridos en es
se lustro en
n nuestro p
país en el que
q
algún ciclista
c
se v
vio envueltto. La
stigación, que
q
se ha realizado
r
a partir de la base de datos de a ccidentes oficial
o
inves
de la
a Dirección General de
e Tráfico (D
DGT), analiza un total de 25.439
9 accidentes con
ciclis
stas y las 24.520 víctim
mas resulta
antes.
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Acciden
ntes y vícttimas ciclistas 200
08-2013

El c
casco, au
usente en
n la mita
ad de los
s acciden
ntes
estos años, solo el 51,2%
5
de los ciclisttas llevaba
a puesto el casco en
e el
En e
mom
mento de sufrir un
n accidentte. Por ed
dades, los datos mu
uestran que los
ciclis
stas de entre 0 y 14 años
a
presen
ntan el porrcentaje má
ás bajo en la utilizació
ón de
este sistema de
d protecció
ón respectto al resto de grupos
s. Concreta
amente, so
olo el
15,4% de los niños utiliz
zaba el cassco en el momento del acciden
nte. Del mismo
m
o de entre 15 y 24 a
años repres
senta otro de los cole
ectivos con bajo
modo, el grupo
entaje de utilización:
u
tan solo e
el 27,1% de
d ellos esttaba hacien
ndo uso de
e este
porce
prote
ector cuand
do se produ
ujo el siniesstro.
Víctimas

Utiilizando casc
co

Sin casc
co

Total

De 0 a 14 añ
ños

15,4%

84,6%

100%

De 15 a 24 años

27,1%

72,9%

100%

De 25 a 34 años

46,0%

54,0%

100%

De 35 a 44 años

60,3%

39,7%

100%

De 45 a 54 años

67,3%

32,7%

100%

De 55 a 64 años

72,4%

27,6%

100%

De 65 a 74 años

68,0%

32,0%

100%

De 75 a 84 años

43,8%

56,2%

100%

85 años y más

59,8%

40,2%

100%

Utilización
n del casco e
en función de
e la edad de las víctimas
ATRESM
MEDIA
Direcció
ón de Comunicación
@atresmed
diacom
comunicacio
on@atresmedia.com
91 6
623 08 25 / 6 / 7 / 8

a Josep Alfonso, director gen
neral del Centro de
e Estudios
s Ponle Fr
renoPara
AXA
A, “Teniendo en cuenta la gran utilidad de
e este elem
mento de protección y su
bene
eficio para evitar o dis
sminuir la g
gravedad de
d las lesiones, resulta
a un porce
entaje
preocupante, muy
m
inferiorr a lo que s ería deseab
ble”.
l importan
ncia del usso del casc
co, los datos del aná
álisis indica
an de
En rrelación a la
manera clara que, en lo
os ciclistas que resultaron mue
ertos, la zo
ona del cu
uerpo
oritariamen
nte lesionada fue la ccabeza, ind
distintamen
nte de cuál fuera su edad.
e
mayo
Los porcentajes
s de lesivid
dad en la zzona de la cabeza en
n los ciclisttas fallecido
os se
as edades. Es imporrtante
distrribuyen de forma bastante unifforme entrre todas la
alar que, se
egún la no
ormativa acctual, tan solo los menores
m
de
e 16 años o los
seña
mayo
ores que circulan en vías
v
interurrbanas está
án obligados a la utiliz ación del casco.
Muertos

Cabezza

Cara

Cuello

Pe
echo

Abdomen

Extr.sup

Extr. in
nf

Todo el

Total

cuerpo
De 0 a 14 año
os

77,8
8%

11,1%

0,0%

0,0%

0,0%
0

0,0%

0,00%

11,1%

100%

De 15 a 24 añ
ños

75,0
0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,0%
5

0,0%

0,00%

20,0%

100%

De 25 a 34 añ
ños

73,3
3%

0,0%

0,0%

6,7%

6,7%
6

0,0%

0,00%

13,3%

100%

De 35 a 44 añ
ños

56,7
7%

3,3%

3,3%

6,7%

3,3%
3

3,3%

0,00%

23,3%

100%

De 45 a 54 añ
ños

60,9
9%

0,0%

4,3%

4,3%

4,3%
4

0,0%

0,00%

26,1%

100%

De 55 a 64 añ
ños

73,9
9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0

0,0%

0,00%

26,1%

100%

De 65 a 74 añ
ños

70,0
0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,0%
5

0,0%

10,00%

15,0%

100%

De 75 a 84 añ
ños

70,0
0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0

0,0%

0,00%

30,0%

100%

100,0
0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0

0,0%

0,00%

0,0%

100%

85 años y má
ás

Zona pri
rincipalmente
e lesionada e
en función de
e la edad de los ciclistas muertos.

Rad
diografía
a de los accidente
a
es en bic
cicleta
n de semana es el periodo máss peligroso, ya que el
e sábado y el doming
go se
El fin
acum
mula el may
yor porcenttaje de herridos graves
s y muertos respectiv
vamente (15,3%
y 1,8
8%). Los días laborab
bles, a pesa
ar de aglutinar la may
yoría de loss accidente
es, no
prese
entan los mayores porcentajes
p
dad, siendo
o su mayo
or porcenta
aje el
de graved
corre
espondiente
e a heridos
s leves.

Las provincias con mayo
or porcenta
aje de accidentes con ciclistas implicados
s son
Barcelona (23%
%) y Madrrid (12,4%
%), seguida
as de Valencia (8,3%
%) y Guipú
úzcoa
%). No ob
bstante, au
unque dich
has provincias sean las que rregistran mayor
m
(4,1%
porce
entaje de accidentes
a
y víctimas,, son Cuen
nca (9,3%),, Zamora ((8,9%) y Murcia
M
(7,1%
%) las que mayor porrcentaje de muertos han
h
registra
ado en térm
minos relativos
n mejores condicioness climatoló
ógicas son aquellos q
que dan lug
gar a
Los meses con
ores índice
es de accidentalidad. Concretam
mente, los meses don
nde se registran
mayo
mayo
or número
o de accide
entes con ciclistas im
mplicados son
s
junio, julio, agos
sto y
septiiembre. Lo
os meses de
d diciemb
bre y enero
o registran
n los datoss más bajo
os de
accid
dentalidad del
d año.
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sto el mes que
q
porcen
ntualmente registra un
n mayor nú
úmero de m
muertos (1,,8%),
Agos
cifra significativ
vamente su
uperior a la
a registrada
a el resto de meses de
el año. Tam
mbién
en a
agosto se produce mayor
m
por centaje de
e heridos graves de los esperrados
estad
dísticamentte (15,6%)).
más, la ma
ayor cantid
dad de acccidentes co
on bicicletas implicada
as ocurre en la
Adem
franjja horaria comprendid
c
da entre lass 12:00 y las
l
15:00 horas
h
(28,4
4%), seguid
do de
la fra
anja comprrendida entre las 7:00
0 y las 11:0
00 (27%).
cuanto a lo
os factores
s concurre ntes en lo
os accidenttes en los que se vieron
v
En c
impliicados uno o más cicllistas, los d
datos confirman lo qu
ue ya es co
onocido des
sde el
ámbito de la seguridad
s
vial:
v
en la mayoría de
d los accidentes no existe un solo
on múltiple
es las circun
nstancias que llevan a un conduc
ctor a
motivo causal, sino que so
e implicado
o en un siniiestro de trráfico.
verse

Factores co
oncurrentes

Accidentes

Distrracción

89,3
3%

Inexp
periencia del conductor

8,2
2%

Alcoh
hol o drogas

5,1%

Cans
sancio, sueño
o o enfermedad

0,1%

Veloc
cidad inadecu
uada

0,1%

Acciidentes en fu
unción del factor concurre
ente.
specta a la
as causas, el 89,3%
% de los accidentes se debe a una
Por lo que res
guido por la inexperie
encia (8,2%
%), el alcohol o las d
drogas 5,1%
%, el
distrracción, seg
sancio, sueñ
ño o enferm
medad (0,1 %) y la vellocidad inad
decuada (0
0,1%).
cans
de el punto
o de vista del
d género
o, el 84,2%
% de las víc
ctimas regiistradas en
n este
Desd
lustrro fueron hombres
h
y solo el 15,,8%, mujeres. Tenien
ndo en cue
enta la lesiv
vidad
del a
accidente, en el caso de los h
hombres se observa un mayorr porcentajje de
ciclis
stas fallecid
dos (1,4%) y heridos graves (14
4,2%) que en el caso de las mujjeres,
que tienen un mayor po
orcentaje d
de siniestro
os con res
sultados de
e heridos leves
5%). Adem
más, los hombres obtiienen mayo
ores porcen
ntajes que las mujere
es en
(90,5
infracciones de
e conducció
ón distraída
a o desate
enta (9,5%
%), adelanttamientos, giros
c
en sentido
o contrario (4,1%). Sin
S embarg
go, las mu
ujeres
incorrrectos y circulación
parecen cometer más infraccione
es relacionadas con las frena
adas sin causa
c
pista o arcén.
justifficada y la circulación fuera de p
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Ho
ombre

M
Mujer

Condu
ucción distraíída o desaten
nta

9,5%
9

77,7%

Incorre
ecta utilizació
ón del alumb rado

0,4%
0

00,2%

Adelan
ntamientos/se
entido contra
ario/giro inco
orrecto

4,1%
4

22,5%

Incumplir norma se
eñales/distan
ncia

6,5%
6

66,4%

Ciclisttas o ciclomo
otoristas en p
posición paralela

0%

00%

Otras /frenar/fuera
/
pista

19%
1

255,7%

Ningun
na infracción
n

60
0,4%

577,6%

Total

100%

1000%

Presunta
as infraccion es del ciclistta en función
n del sexo
cuanto al tipo de vía,, el 70,7%
% de los ac
ccidentes con
c
ciclistass implicado
os se
En c
produjo en zona urbana, pero
p
con un
n menor nú
úmero de muertos
m
(21
1,7%), mie
entras
ucen menoss accidentes, pero mayor porcenttaje de mu
uertos
que en carreterra se produ
3%).
(78,3
cciones, el 60 % de lo
os ciclistas víctimas no
n había co
ometido nin
nguna
Sobrre las infrac
infracción. Los
s conductores que i nfringieron lo hiciero
on por fre
enar sin causa
c
cular fuera
a del arcén
n o pista y otras no
o especifica
adas (20%
%). El
justifficada, circ
análiisis consta
ata que cu
uando el cciclista no ha cometido ningun
na infracció
ón el
accid
dente es me
enos grave
e.
specto al lu
ugar en que
e se producen los acc
cidentes, ca
abe señalar que
Finallmente, res
el 84
4% de los accidentes
s son en re
n ellas se producen
p
e
el 82,4% de
d las
ectas y en
víctim
mas y las curvas tienen el p orcentaje de muerto
os significa
ativamente más
eleva
ado.

¿Co
onocemo
os la norm
mativa?
nforme pu
ublicado po
or el Cen
ntro de Estudios
E
PONLE FR
RENO-AXA
A de
El in
Segu
uridad Via
al sobre siniestralida
ad y uso de
d la bicicleta se com
mpleta con
n una
segu
unda parte basada en el conocim
miento de
e la norma
ativa de ci rculación para
ciclis
z de una encuesta re alizada porr el Instituto de Inve stigación TNS
T
a
stas a raíz
travé
és de 500 entrevista
as represen
ntativas de
e este cole
ectivo, reallizadas en toda
Espa
aña a usuarrios habitua
ales de la b
bicicleta en el periodo comprend ido del 16 al 24
de fe
ebrero de 2016.
2
30% de lo
os encuesttados reco
onoce no haberse in
nformado n
nunca sobre la
Un 3
norm
mativa, aunque la gran
n mayoría ((74%) pien
nsa que la conoce
c
amp
pliamente y solo
un 4% dice des
sconocerla.
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P
Percepció
ón del con
nocimien
nto de la normativa
n
a

el equipam
ento sobre e
miento
En líneas generrales, el estudio conclluye que el conocimie
e mayor que el de la
a normativa de circulación y la mayoría de
d los
de seguridad es
stas conoce
en las opcio
ones de equ
uipamiento obligatoria
as. Sin emb
bargo, en lo
o que
ciclis
respe
ecta a elem
mentos de seguridad, como la obligatorie
o
edad de lllevar siste
emas
de frrenado en
n ambas ru
uedas, un 26% no es
e consciente de ello
o. Cifra qu
ue se
incre
ementa notableme
ente, ha
asta un 57%, cuando a
analizamos
s la
oblig
gatoriedad
d de llevar
r timbre e
en la bici.
o relativo al uso de los freno
os, el 74%
% de los ciclistas
c
s
sabe que debe
En lo
lleva
arlos en ambas rued
das, mientrras que un 18% de los ciclistas ccree que es
s solo
oblig
gatorio en una de ellas (más e n la traserra que en la delanterra). El uso
o del
casc
co es oblig
gatorio en
n vía interrurbana y para men
nores de 16 en urb
bana,
circu
unstancia conocida por el 75%
% de los ciclistas.
c
Existe
E
un 9 % que cree
e que
se trata solo de una re
ecomendaci ón y no de
d una ob
bligación en
n determin
nadas
aciones.
situa
e a que el 74% de los
l
citadoss encuestad
dos recono
oce conoce
er la norma
ativa,
Pese
existten importa
antes lagun
nas sobre su
u conocimiento, una de
d las más llamativas es la
circu
ulación por la calzada en autovíías. Así, un
n 15% dio la respuessta correcta
a (en
autovía debe circularse
c
siempre
s
po
or el arcén
n) pero un
u notable
e 66% de
e los
stas respo
ondió que la circula
ación por autovía
a
es
stá prohib
bida, ya sea por
ciclis
calza
ada o por arcén.
ho más con
nocida es la
a normativ
va de circu
ulación por el carril bus, dond
de la
Much
may
yoría es co
onsciente de que no
o se puede circular por él. A pesar de ello
e
2
de c
cada 10 ciclistas
c
piensan que
e se pued
de ir por el carril bus en alguna
circu
unstancia.
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p los pas
sos de pea
atones tam
mbién genera cierta confusión
ny4
La ciirculación por
de c
cada 10 ciiclistas no
o saben ex
xactamente cómo deben
d
cruzzarlo (baján
ndose
de la
a bici excep
pto cuando hay carril b
bici o paso para ciclisttas).
esar de es
sta circuns
stancia, un 14% cree que siem
mpre debe
e bajarse de
d la
A pe
bicicleta (aun existiendo
e
vías
v
creadass para la circulación del ciclista)..
so de auriculares es la normattiva de cirrculación para ciclista
as que goz
za de
El us
mayo
or conocim
miento: el 85% de los ciclis
stas es consciente
e de que está
proh
hibido hac
cer uso de auriculare
es.

Refflexiones
s y recom
mendacio
ones par
ra el uso crecientte de la bici
mes publica
ados, el Centro de Es
studios PO
ONLE
Al igual que en sus anteriores inform
NO-AXA analiza
a
situ
uaciones d
de relevancia y actu
ualidad que
e afectan a la
FREN
Segu
uridad Vial y puedan
n abrir lín
neas de de
ebate y re
eflexión pa
ara su me
ejora.
Asim
mismo, su objetivo
o
es
s analizar y aportar información
i
n sobre lass causas de
d los
sinie
estros y ofre
ecer recom
mendacioness que ayud
den a reduc
cirlos, a tra
avés de estudios
ados en la experiencia
e
y el conoccimiento en la gestión de la siniesstralidad.
basa
odemos de
ecir que, en
e
Así, tras este estudio, po
n
de circulacción en bic
ci
teórico de la normativa
nos temas
s concretos
s donde sse requiere
e
algun
tran
nsmitir las
s conductas correc
ctas y que
e
fund
damental para
p
los ciiclistas.

líneas generales, e
el conocim
miento
es deficitario, espe
ecíficamentte en
adoptar medidas orientadas a
formen parte de
e un decá
álogo

este sentido
o, durante el estudio presentado este mié
ércoles se h
han dividid
do las
En e
medidas presentadas porr el Centrro de Estu
udios PON
NLE FREN
NO-AXA en
n dos
pos, aquella
as prioritarias o de niv
vel 1 donde
e haya más de un 35%
% de la mu
uestra
grup
que desconozca
a la norma
ativa y aqu
uellas meno
os prioritarias donde el conocim
miento
ecto sea igu
ual o superrior al 70% de la mues
stra:
corre
Nivel 1: prioridad
p
a
alta








El timbrre es un elemento ob
bligatorio y no puede ser sustitu
uido por niingún
otro apa
arato acústiico
Por la noche sie
empre deb
be llevarse
e una pre
enda reflecctante en vías
b debe inccorporar luces tanto delante
d
com
mo detrás
interurbanas y la bici
Las bicis
s pueden irr en parale lo excepto en tramos sin visibilid
dad o si forman
aglomerraciones de tráfico
Excepto en descensos prolong
gados con curvas, las bicis debe
en circular por
p el
arcén
Los ciclis
stas tambié
én tienen u
una tasa má
áxima de alcohol perm
mitida
La veloc
cidad máxim
ma permitid
da en bici es
e de 45Km
m/h salvo ssi la vía permite
una velo
ocidad may
yor
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Nivel 2: prioridad
p
M
Media








El freno es un elem
mento necessario y obligatorio en ambas rue
edas
El uso del
d
casco en menore
es de 16 años es siempre oblligatorio y para
mayores
s en vías interurbanass
La bici no
n puede circular por e
el carril bus
s
Los paso
os de peatones hay que cruzarlos bajado
o de la bici excepto si
s hay
carril bic
ci o haya pa
aso específfico para cic
clistas
Bajo nin
nguna circu
unstancia e
está permitido llevar auriculares
a
mientras se
s va
en bici
El transp
porte de pa
asajeros esttá permitid
do solo si el conductorr es mayor de
edad y el
e pasajero menor de 7 años y siiempre en asientos
a
ho
omologados
s

e
d
diferentes medidas que podría
an favorec
cer o
Por otro lado se han evaluado
ementar el uso de la bici,
b
entre la
as que se destacan:
d
incre
acciones qu
ue deberían
n ser foco para increm
mentar el uso
u de la b ici es adecuar y
Las a
garantizar la se
eguridad en
e las vías,, fomentar su uso co
omo transp
porte sostenible,
dable y hab
bilitar más carriles bicci tanto en la calzada como fuera
ra de ella. Por
P el
salud
contrario elimin
nar o redu
ucir las lim
mitaciones reglamenta
arias o exiigir un perrmiso
ecífico sobre
e conocimie
ento de norrmativas so
on acciones
s poco priorritarias.
espe
entro de Estudios
E
PONLE
P
FRE
ENO-AXA es
e un proye
ecto que na
ace, en may
yo de
El Ce
2013
3, un año después
d
de la entrada
a de la aseg
guradora AXA como ssocio estrattégico
de P
PONLE FR
RENO. Desd
de su crea
ación, entrre otras ac
cciones, ha
a publicado
o una
dece
ena de inforrmes sobre
e siniestralid
dad y hábitos, y ha la
anzado dive
ersas camp
pañas
de c
concienciaciión. Todo ello con e l objetivo de lograr el objetivo
o del Maniffiesto
Ponle
e Freno, “2
2020 Cero Víctimas”.
V
JJuntos, sí podemos.
p
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