
Introducción y antecedentes

El aumento del uso de la bicicleta y de la movilidad de ciclistas en España, supone
un continuo ascenso de los accidentes de ciclistas con víctimas desde 2008 a
2013, a diferencia de los datos de accidentalidad generales que tienden a un
descenso progresivo.

Colaboración en el proyecto de investigación TRA2016-80897-R denominado
“Mejora de la seguridad y operación de carreteras convencionales con ciclistas”
(Bike2lane), desarrollado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de
Carreteras (GIIC).

Objetivos

El estudio se centrará en la interacción y análisis de comportamiento entre
ciclistas y vehículos en carreteras convencionales, específicamente en los
conflictos que se generan entre ellos en las glorietas. Se analizará la
afluencia y picos de demanda tanto en vehículos como en ciclistas.

• Metodología experimental para el estudio de conflictos.

• Tomas de datos en glorietas de carreteras convencionales.

• Aforo de bicicletas y vehículos a motor.

• Analizar y clasificar la tipología de conflictos en glorietas.

• Revisión de Normativas.

• Determinar criterios de diseño geométrico .

Zonas de estudio

Tipología de accidentes
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Metodología experimental

1. Diseño de las tomas de datos Calendario y equipos disponibles.

2. Selección de localizaciones Cribado y permisos.

3. Reducción de datos a partir de los vídeos grabados.
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Resultados del análisis

Aplicación práctica

Propuesta de mejoras y rediseño de la glorieta ubicada en la CV-500 entre
P.K 21+000 y 22+000, en la provincia de Valencia.

Mejoras:

• Ensanchamiento de los arcenes.

• Construcción de apartaderos.

• Implantación de sistema de puntos en ciclistas.

• Diseño de glorietas adaptadas a las necesidades de los ciclistas.

.

Análisis completo de 36 gloritas de las cuales se estudian
11, por ofrecer un amplio conjunto de tipologías para el
objeto del estudio.
En el presente proyecto se analizan las glorietas G15, G20
y G26.
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Tipo 1

Tipo 1: Conflicto por adelantamiento inapropiado en el carril de
aproximación a la glorieta, sin respetar la distancia de seguridad.
Tipo 2: Conflicto por infracción de no ceder el paso los ciclistas en
la entrada de la glorieta.
Tipo 3: Conflicto por infracción de no ceder el paso por parte de
los vehículos en la entrada de la glorieta.
Tipo 4: Otros conflictos no generalizados.

Tipo 5: Conflicto por adelantamiento inapropiado a ciclistas en el
carril de salida de la glorieta, sin respetar la distancia de
seguridad.
Tipo 6: Otros conflictos no generalizados.
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