DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y
VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

D. Miguel Ándrés Andrés
ASOCIACIÓN PEDALIBRE
ASUNTO: Contestación a las alegaciones formuladas a la Ordenanza de Movilidad
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid durante su trámite de alegaciones.
En fecha 5 de julio de 2018 tiene entrada en la Oficina de Registro de Área de
Gobierno de Portavoz, Coordinación Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno el
escrito por el que D. Miguel Andrés Andrés, en representación de la asociación
“Pedalibre” con NIF G-79925930, en calidad de su secretario, formula alegaciones al
Proyecto de Ordenanza de Movilidad Sostenible inicialmente aprobado mediante
Acuerdo de 31 de mayo de 2018 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid.
Su escrito se ha incorporado al expediente de tramitación de la citada
Ordenanza, al haberse presentado dentro del plazo de información pública de 30 días
naturales contados desde el siguiente día al de publicación oficial en el BOAM de 8 de
junio de 2018: de 9 de junio al 9 de julio de 2018.
1.- La primera de las alegaciones está referida al artículo 20 y propone que se
incorporen, los ciclos y otras bicis, dentro de los vehículos a los que no afectan las
limitaciones de acceso a una zona o calle peatonal.
Se desestima. El articulo 20 cita los vehículos que podrán acceder con carácter
general a las calles y zonas peatonales. Si bien este ayuntamiento entiende que las
bicicletas no deben formar parte de este listado por su condición general de vehículo,
ha previsto ciertos casos en los que con carácter particular pueden hacerlo, los cuales
están fundamentados básicamente en la posibilidad que tiene el ciclista de convertirse
en peatón y proseguir su marcha a pie. Estos son: la circulación de menores y la
posibilidad de paso en un tramo concreto con objeto de dar continuidad a un itinerario
ciclista. Además, creemos importante señalarle que según el artículo 187.3 una calle
en concreto podrá ser declarada como ciclocalle y por lo tanto transitar los peatones y
circular las bicicletas en coexistencia.
2.- La segunda de sus alegaciones versa sobre el artículo 25.1 y propone que se
incorporen las bicicletas y otros ciclos dentro de los vehículos a los que no afectan las
limitaciones de acceso referidas en el artículo 24.
Se estima parcialmente. Si bien entendemos que las bicicletas no deben tener
su acceso permitido con carácter general y sin excepciones cuando concurran las
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razones de restricción recogidas para el supuesto indicado, vemos favorable en aras de
una mejor regulación, más adaptable a cada caso concreto, su inclusión en el listado de
vehículos que podrán excepcionarse por acuerdo de la Junta de Gobierno (artículo
25.2)
3.- Respecto al artículo 35.5.m y en relación con la siguiente alegación
referenciada como 4, entendemos que se solicita suprimir del listado del apartado 5 a
las bicicletas con la intención de que en ningún caso puedan aplicarse medidas de
restricción de circulación y/o estacionamiento sobre ellas.
Se desestima. La bicicleta, dado que se trata de un vehículo no contaminante
debe tratarse con carácter preferente y por tarto debe recogerse en la Ordenanza la
posibilidad de permitir su circulación en episodios de alta contaminación.
No obstante, y dado que las restricciones reguladas en el artículo35 pueden
estar motivadas por otras causas tales como seguridad vial, seguridad ciudadana,
protección de la integridad de los espacios públicos y privados y demás casos
referenciados en el apartado 1.b, entendemos que pueden existir situaciones
concretas en las que sea necesario restringir su circulación y/o estacionamiento por lo
que la Ordenanza debe prever esta circunstancia.
4.- En la siguiente alegación, referente también al artículo35, se solicita que las
bicicletas y otros ciclos puedan acceder, circular y estacionar dentro del perímetro de
la zona afectada durante los episodios de alta contaminación o por motivos de
seguridad vial y grave congestión de tráfico.
Se desestima por los motivos expuestos en la alegación nº3.
5.- En la quinta de sus alegaciones, referida al artículo 43.9, se solicita que se
recojan las zonas de estacionamiento de bicicletas privadas, dentro de los supuestos
en los que están prohibidas las paradas.
Se estima, por motivos de seguridad vial. Si bien en la actualidad existe un
mayor número de aparcamientos para bicicletas en aceras y zonas peatonales, las
nuevas dotaciones deberán implantarse con carácter general en calzada de acuerdo
con los criterios establecidos en la presente Ordenanza.
El acceso de bicicletas desde la zona de estacionamiento debe encontrarse libre
de vehículos, no sólo por el impedimento físico que supone, sino también porque
limita la correcta visibilidad del ciclista en la salida.
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6.- En relación al artículo 48 se propone que las bicicletas no puedan estacionar
en las reservas de motos ya que son vehículos que no pueden asimilarse además de
precisar de puntos de amarre.
Se desestima. Si bien estamos de acuerdo con las diferencias existentes entre
motos y bicicletas en cuanto a peso y volumen, entendemos que abrir las posibilidades
de estacionamiento para estos vehículos es una medida más de fomento para su uso.
En cuanto a la necesidad de existencia de puntos de amarre debemos recordar
que algunas tipologías están dotadas de sistemas de bloqueo por lo que no los
precisan.
Asimismo, vemos importante señalar que, además de las reservas
convencionales dotadas con “U invertidas”, la ordenanza considera también la
posibilidad de anclaje de bicicletas a “vallas o elementos delimitadores de espacios”,
con lo que se amplían notablemente las posibilidades de estacionamiento de estos
vehículos.
Todas estas variantes tratan de cubrir las demandas de estacionamiento para
las distintas tipologías de bicicletas que potencialmente puedan existir en nuestra
ciudad y todo ello con independencia de un mayor incremento de una tipología u otra
que deba realizarse por el servicio municipal competente en la materia, ya que
entendemos que el aparcamiento es un factor clave para crear una red ciclista
atractiva y funcional, y constituye un aspecto esencial en las políticas de promoción de
la movilidad ciclista.
7.- En relación también al artículo 48 y en apartado independiente propone la
posibilidad de que las bicicletas puedan estacionar en aceras siempre que quede un
mínimo de 1,50 para paso de peatones.
Se desestima puesto que incumple lo recogido en la normativa de accesibilidad
dado que implicaría la eliminación de un itinerario peatonal accesible, recordándole
que la característica principal de los mismos es disponer de una banda libre de paso,
de dimensiones mínimas 180 cm de ancho y 220 cm de altura, que en su desarrollo no
interfieran con ningún obstáculo y que garanticen el giro, cruce o cambio de sentido de
cualquier peatón.
En cuanto a la posibilidad planteada de anclaje a elementos de mobiliario
urbano siempre y cuando no se comprometa su funcionalidad o resulten dañados, se
estima parcialmente; si bien la redacción supone un criterio en exceso subjetivo, se
incorporará con la redacción adecuada, incluyendo no obstante la protección
específica de la visibilidad de los mismos y sus contenidos (por ejemplo, mupis
publicitarios) y la protección del acceso a todo tipo de contenedores de residuos. Esta
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modificación se refleja también en el apartado 250.2.k por coherencia con la realizada
en el artículo 48.
8.- artículo 87.a, se solicita reducir la banda libre para circulación peatonal de
3,00 m a 1,50m.
Se desestima. La instalación de aparcabicicletas, como elementos de mobiliario
Urbano que son, debe cumplir con lo recogido en la Ordenanza General sobre
Mobiliario Urbano de la Ciudad de Madrid, la cual señala en su artículo 7 la necesidad
de dejar un ancho libre de paso de 3,00 m. Además, la propuesta planteada supone un
incumplimiento de la normativa de accesibilidad por los motivos expuestos en la
desestimación de la alegación recogida en el punto 7 referente al artículo 48.
9.- Respecto al artículo 124.1, se propone suprimir el párrafo referente a la no
responsabilidad del Ayuntamiento en relación con los hurtos y robos que pudieran
sufrir las bicicletas y sus elementos extraíbles en los aparcamientos municipales de uso
rotacional, por entender que entra dentro de las obligaciones del gestor del
aparcamiento el responder de ellos estando tales coberturas incluidas en los seguros
referenciados en el artículo 113.2.7.
Se desestima. Es el propietario de cada vehículo el que debe contratar el seguro
con cobertura por robo, no debiendo el ayuntamiento obligar al gestor a la
contratación de un seguro con tales coberturas.
10.- En referencia al artículo 124.1.III.c, se solicita suprimir la obligatoriedad de
inscribir las bicicletas en el Registro de bicicletas municipal, autonómico o estatal.
Se desestima. El registro obligatorio se establece como garantía para una mejor
prestación del servicio.
11.- Artículo 124.1.III.f, se propone ampliar el texto del apartado de tal manera
que se permita realizar las labores de desmontaje y mantenimiento de bicicletas y
VMU necesarias para asegurar la circulación de los vehículos.
Se estima. Por los motivos alegados por el interesado.
12.- En cuanto al artículo 155 se señala la posibilidad de incluir que el ciclista
acceda a los aparcabicicletas no solo a pie sino también circulando en el vehículo para
lo cual deberá adecuar la velocidad a la del peatón.
Se desestima por los siguientes motivos:
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No apreciamos que el realizar los últimos pocos metros a pie (el tiempo del
desplazamiento va a ser prácticamente el mismo, dada la exigencia de que se
hiciera a velocidad de peatón que se propone) suponga ventaja relevante para
el ciclista.



Entendemos que esta circulación en aceras con un carácter más general va a
provocar conflictos con los peatones, cuanto más si consideramos que el
ciclista normalmente accede por los pasos de peatones a las aceras.



Opinamos que esta iniciativa incentiva la circulación en bicicleta por aceras.



En muchos casos supondría una imposibilidad para los agentes de la autoridad
el comprobar si el ciclista que circula por la acera lo hace cometiendo una
infracción o si se dirige a un aparcabicicletas.

13.- En referencia al artículo 182, se propone limitar las tipologías de
motocicletas y vehículos de tres ruedas que pueden tener acceso a las zonas de
detención adelantada, estimando que únicamente podrán hacerlo las eléctricas.
Se desestima. En aras de una mejor seguridad vial en nuestra ciudad debemos
implantar medidas que nos lleven a la protección de los modos más vulnerables y con
menor protección. Si bien es cierto que la bicicleta ocuparía una primera posición en
este escalafón, no es menos cierto que los conductores de motocicletas y ciclomotores
están también más desprotegidos que los del resto de vehículos y están reconocidos
como usuarios especialmente vulnerables. Es por ello por lo que opinamos que debe
mantenerse la actual redacción, puesto que entendemos que las ventajas en términos
de seguridad vial para el conjunto de la circulación son superiores a los inconvenientes
citados en la argumentación presentada, tales como peatones intimidados por el ruido
y mayor exposición a gases entre otros.
14.- Dentro del Capítulo II se propone el incluir este nuevo artículo:
“El diseño y la construcción de infraestructuras ciclistas en la ciudad, tanto vías
como estacionamientos, seguirán los criterios determinados en el Plan Director Ciclista
vigente en cada momento respetándose los principios de continuidad y seguridad
vial.”
Haciendo referencia en una segunda parte a la necesidad de mantenimiento y
mejora de las distintas infraestructuras así como a su reposición en caso de que
puedan verse afectadas.
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Se estima parcialmente. Valoramos positivamente la necesidad de incluir una
referencia al Plan Director de Movilidad Ciclista como documento clave en el
desarrollo de las políticas ciclistas en nuestra ciudad.
Por otro lado, no vemos necesaria la referencia a la necesidad de correcto
mantenimiento de la infraestructura ciclista, obligación general ya vigente conforme a
la normativa aplicable y de la que se encargan ya los diferentes servicios municipales
de conservación con dedicación a éstas y al resto de infraestructuras de nuestra
ciudad.
15.- En referencia al artículo 184.2 se propone sustituir la obligatoriedad de
circular por la parte central del carril por el derecho de poder hacerlo, argumentando
que la circulación por la parte central no siempre es la opción más segura para el
ciclista.
Se estima por motivos de seguridad vial.
16.- La siguiente alegación versa sobre la circulación en vías de más de un carril
(art 184.3) solicitando que se suprima la referencia a circular con carácter preferente
por el carril derecho.
Se desestima por motivos de seguridad vial. Este ayuntamiento entiende que la
redacción actual ofrece mayor seguridad a la circulación ciclista, toda vez que permite
la circulación por el resto de los carriles como conlleva el término “preferentemente”.
17.- Respecto al artículo 184.4, propone con carácter general que las bicicletas
puedan optar por hacer uso de los carriles reservados para otros vehículos
estableciendo una serie de condicionantes.
Se desestima por motivos de seguridad vial. Vemos más conveniente mantener
la redacción actual en la que cada caso será objeto de estudio concreto, dado que será
necesario señalizar la posibilidad de circulación de bicicletas en estos carriles.
18.- Artículo 184.7, se propone eliminar la posibilidad de restricción de
circulación de bicicletas por túneles, a través de la señalización correspondiente.
Se desestima por motivos de seguridad vial toda vez que la medida, al
implantarse por señalización, será objeto de estudio concreto por lo que entendemos
que ofrece mejores garantías a una circulación ciclista segura.
19.- En relación con el artículo185.1, propone que la limitación de circular en
bicicleta se contemple únicamente para las aceras permitiéndose en calles y zonas
peatonales bajo una serie de precauciones.
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Se desestima por garantizar la actual redacción una mayor protección al peatón
limitando la circulación en aceras y calles peatonales a casos muy excepcionales. Estos
son: la circulación de menores y la posibilidad de paso en un tramo concreto con
objeto de dar continuidad a un itinerario ciclista. Además, creemos importante señalar
que según el artículo 187.3 una calle en concreto podrá ser declarada como ciclocalle y
por lo tanto transitar los peatones y circular las bicicletas en coexistencia.
20.- Artículo 185.2, se indica una propuesta de texto al citado apartado en la
que se amplia la edad de circulación en bicicleta por menores de los 12 a los 14 años,
además de a otros supuestos como son la de un adulto llevando menores en su
bicicleta o la de personas con movilidad reducida.
Se desestima por los motivos alegados en el apartado anterior.
21. Artículo 185. Nuevo punto. Se propone que se permita la circulación por
aceras con carácter extraordinario y de forma transitoria estableciéndose una serie de
prescripciones.
Se desestima por las razones ya esgrimidas en el punto 19 referente al artículo
185.1 del presente escrito.
22.- Respecto al artículo 186.3 se solicita suprimir el párrafo que hace
referencia a las prioridades de circulación.
Se desestima por motivos de seguridad vial. Entendemos que es importante
clarificar el nivel de prioridades con objeto de evitar conflictos consiguiendo además
un uso más ordenado del espacio público.
23.- En relación al artículo 186.5 se solicita que se amplíe la edad de circulación
en bicicleta por menores de los 12 a los 14 años, además de a otros supuestos como
son la de un adulto llevando menores en su bicicleta o la de personas con movilidad
reducida.
Se desestima entendiendo que se trata de un uso ciclista con una componente
de ocio importante. Además, debemos considerar que este apartado regula la
circulación en sendas ciclables y por lo tanto en espacios cerrados al tráfico
motorizado por lo que entendemos que no es imprescindible el acompañamiento por
un adulto.
En cuanto a las personas con movilidad reducida podrán circular en sillas de
ruedas o dispositivos análogos incluso los motorizados por los mismos espacios que los
peatones ya que el artículo 151 les otorga en su apartado 3 tal condición.
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24.- En la siguiente alegación se pide que se permita a los ciclistas proseguir
recto en los supuestos señalados en el artículo 188.2.
Se desestima por motivos de seguridad vial.
25.- Se solicita suprimir el artículo 189.2 alegando que la baja potencia y
velocidad de la bicicleta no justifican la obligatoriedad de uso de casco. Además según
el criterio de Pedalibre el transporte de personas o el desempeño de una actividad
económica no suponen ninguna diferencia.
Se estima parcialmente; si bien se suele tratar de ciclistas experimentados, no
debemos obviar el importante número de horas que estos trabajadores se encuentran
circulando en bici con lo que entendemos que la probabilidad de verse inmersos en un
accidente se ve incrementada. No obstante lo anterior, y en función de los argumentos
aportados, se establecerá como recomendación en lugar de obligación.
26.- En relación al artículo 189.3, por el que se prohíbe la circulación de ciclos
configurados para su ocupación por más de dos ocupantes, se solicita que se suprima
puesto que impide la circulación de soluciones beneficiosas para el incentivo de la
movilidad ciclista como los bicibús a los centros escolares.
Se estima parcialmente; si bien por motivos de seguridad vial y en un contexto
urbano se considera adecuado mantener una limitación para ciclos con un número
elevado de ocupantes, se extiende a cuatro el número máximo para dar cabida al
tándem doble y recogiendo expresamente la posibilidad de excepción para bicibús a
los centros escolares.
27.- Artículo 192.3, se solicita que se permita circular en VMU con auriculares
conectados a dispositivos reproductores de sonido cuando sean de alta potencia o
sellen el canal auditivo.
Se estima parcialmente. Por motivos de seguridad vial, vemos importante
recordar que según el artículo 18 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación: “Queda prohibido
conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido.” Y en esta línea se ha estimado procedente realizar la
regulación de los VMU.
No obstante lo anterior, y en la línea de lo solicitado, se excepcionará el caso de
cascos dotados de dispositivos de comunicación que dispongan de la requerida
homologación para tal fin, y en todo caso de forma condicionada a que se lleve a cabo
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un uso responsable en condiciones de seguridad vial tanto para quien utilice el
vehículo como para otras personas
28.- Artículo 192.5, se solicita eliminar el párrafo referente al uso del casco en
los VMU.
Se estima parcialmente; se elimina la obligatoriedad para todos los casos pero a
falta de una regulación de ámbito nacional más específica en la materia, y tomando
como referencia el régimen vigente en la misma para la bicicleta, se establecerá su
obligatoriedad para VMUs de tipos A y B solo hasta los 16 años y la recomendación de
su utilización en todo caso.
29.- artículo 193, se pide incluir mención explícita a los VMU de utilizar la
calzada en las mismas condiciones que el resto de vehículos.
Se desestima; entendemos que la seguridad vial de las personas que circulen
empleando tales vehículos y la seguridad vial del resto de personas usuarias de vías y
espacios públicos exige una regulación específica en función de las características de
cada vehículo, su masa máxima autorizada, su velocidad máxima, su anchura, su
longitud, e incluso el tipo de uso al que se destine, en la que se contemple
específicamente las vías por las que pueden circular, y sin perjuicio de que en el futuro
pueda –y a nuestro juicio, deba- contemplarse en norma estatal de carácter
reglamentario la regulación general de estos vehículos como ya lo está la de
automóviles, motocicletas y ciclos.
Por ello el Ayuntamiento de Madrid contempla en el Proyecto de Ordenanza de
Movilidad Sostenible de 2018 la regulación específica de las vías por las que les está
permitido circular a los VMU en función de las características técnicas de cada una de
las categorías de estos vehículos conforme al Anexo I de la Instrucción 16/V-124 de la
Dirección General de Tráfico, que se incorpora en forma de Anexo II a la Ordenanza,
los espacios donde pueden estacionar (artículo 194), las condiciones generales de
circulación (artículo 192), así como las particulares para su uso en el desarrollo de
actividades económicas (artículo 195).
Con ello entendemos que se da viabilidad al uso de los VMU en la ciudad de
Madrid de forma compatible con la seguridad vial, tanto de quienes utilicen estos
vehículos como del resto de usuarios de vías y espacios públicos, superando así la
situación actual de la vigente Ordenanza de Movilidad de 26 de septiembre de 2005
que no contempla siquiera la posibilidad de su circulación, y todo ello sin perjuicio de
que la extensión inmediata prevista en el artículo 17 de las vías con velocidad máxima
de 30 kilómetros por hora (que hará viable la circulación por las mismas de los de tipo
“C”) así como la progresiva extensión en el diseño urbano, durante el período de
vigencia de la ordenanza, de ciclocalles, calles residenciales, carriles bici protegidos y
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pistas bici y zonas 30 de coexistencia, que irá ampliando las posibilidades de uso de
estos vehículos con seguridad vial y respeto a la movilidad peatonal.
30.- En referencia al artículo 196.1 se pide eliminar la referencia al uso del
casco.
Se desestima por motivos de seguridad vial. A falta de una regulación estatal
más específica en la materia, este ayuntamiento opta por la que aporta una circulación
más segura para los usuarios de la vía pública.
31.- En un nuevo artículo, se solicita que se permita explícitamente el uso de
aparatos reproductores de sonido en las mismas condiciones que las expresadas en la
alegación al artículo 192.5 (apartado 28 del presente escrito).
Se desestima por los motivos alegados en el apartado referenciado.
32.- artículo 249.k, en referencia a las causas de inmovilización y más
concretamente respecto al caso de que el vehículo se encuentre indebidamente
estacionado en una zona de uso público en la que esté prohibida la circulación de
vehículos se solicita que se excepcionen las bicicletas.
Se estima, exceptuando a las bicicletas de este supuesto entendiendo que el
ciclista puede retirar la bicicleta arrastrándola bajo su condición de peatón sin tener
que circular montado en ella, cosa que no ocurre para el resto de vehículos.
33. Artículo 250.g, en referencia a las causas de retirada y más concretamente
respecto al caso de que el vehículo se encuentre indebidamente estacionado en una
zona de aparcamiento restringido se solicita que se excepcionen las bicicletas.
Se desestima por los problemas que en la seguridad puede ocasionar un
vehículo incorrectamente estacionado.
34.- Respecto al artículo 250.2.l, se desestima la redacción propuesta. No
obstante se ve conveniente la necesidad de hacer referencia al mobiliario urbano en el
que pueden con carácter excepcional estar amarradas las bicicletas.
35.- En relación al artículo 251.3.b se desestima la redacción propuesta. No
obstante se ve conveniente la necesidad de hacer referencia al mobiliario urbano en el
que pueden con carácter excepcional estar amarradas las bicicletas.
Le agradezco su interés en la mejora de la regulación municipal de la movilidad
urbana y su amabilidad en la formulación de las valiosas alegaciones formuladas.
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y
VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

Atentamente.
En Madrid, a 24 de julio de 2018
El Director General de Gestión y Vigilancia de la Circulación
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