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5.1

5
La
experiencia
profesional
permite
observar que una de causas principales
del mal funcionamiento o ineficiencias
de la red viaria se debe a la naturaleza
humana expresada en la forma del egoísmo
individual; un egoísmo que aparece en
con multitud de situaciones aunque con
consecuencias acotadas si se manifiesta
puntualmente. Pero extendido como un
mal hábito de comportamiento social,
consigue reducir sustancialmente los
eficacia general de la red viaria, por muy
bien diseñada que esté.
Aunque muchos de estos comportamientos
no se pueden considerar delictivos, lo
cierto es que denotan un abuso consciente
del interés individual por encima del
colectivo, produciéndose en un espacio
público donde las prioridades deberían ser
a la inversa.
Algunos,

aún

estando

prohibidos,

se

manifiestan a menudo (aparcar en segunda
fila o sobre la acera por ejemplo) pero se
permiten o asumen por formar parte de
ese bagaje cultural en el cual todavía se
admiten determinados comportamientos.
No señalizar al realizar cambios de carril o
maniobras bruscas de todo tipo se producen
a menudo por puro desconocimiento,
aunque no por ello dejan de tener un
impacto menor.
Todo ellos seguramente contribuyen
mucho más a los problemas de movilidad,
que el hecho de disponer de calles poco
adecuadas para la circulación. Aunque
poca información se obtiene sobre todo
ello.
Desde que se obtiene la licencia
de
conducir a partir de los 18 años, ya no
es necesario ningún recordatorio de los
mismos. Y si muchos de ellos se olvidan
a los poco meses de obtener el carnet, no

digamos cuando han pasado 40 años.
La mayoría de ellos tiene en común el ser
difícilmente controlables con personal
policial. Sólo el conocimiento de su efectos
y un sistema educativo (durante toda la vida)
que esté pensado para una actualización
o refresco de los mismos, puede generar
esa cultura del respeto social y contribuir
a reducirlos progresivamente.
Con la aparición de las nuevas tecnologías
o de los denominados sistemas de
movilidad personal surgen nuevos hábitos
negativos (distracciones..) que deben ser
contrarrestados cuanto antes para evitar
sus fomento.
Otra opción sin embargo más radical en
la reducción de los mismos se producirá
cuando en un futuro no muy lejano el
individuo deje de conducir , y las decisiones
específicas las tome el vehículo, evitando
de ese modo muchos de ellos.
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5.1 De los egoísmos individuales y
colectivos

Se tiende a pensar que la movilidad sostenible se
alcanza modificando la estructura de las calles,
implantando más carriles bici o zonas para peatones
o realizando campañas de concienciación. Todo
ello puede ser una condición necesaria, pero no
suficiente para conseguirlo.
Por mucho que dispongamos de la mejor
infraestructura, parte del éxito dependerá del
uso correcto o incorrecto que los usuarios –
todos nosotros- hagamos de ella. Por mucho
que las administraciones impongan sanciones
para intentar erradicar aquellas conductas más
peligrosas, lo cierto es que existe una gran cantidad
de “pequeñas acciones“, malos hábitos adquiridos
también llamados costumbres,que tienen una gran
incidencia en el resultado general de la eficacia
de una determinado modo de transporte o de la
interactuación de varios .
La mala noticia -mejor empezar por ellas- es que

los hábitos y/o costumbres, suelen presentar un
alto grado de resistencia al cambio, sobre todo
porque se consideran en muchos casos derechos
sociales adquiridos, aunque no exista en realidad
demasiada reflexión al respecto. Son así, por
conveniencia social, y punto.
Entre lo que la gente “hace” y lo que debiera hacer,
existe una gran brecha. La cuestión es cómo
conseguir pasar de una a otra sin esperar a una
generación.

Figura 5.1: Aparcamiento invadiendo la acera
Figura 5.2: Aparcamiento sobre un paso de peatones y en
acera

No es posible tampoco poner un policía en cada
calle, esquina o glorieta para evitar controlar
estas pequeñas malas acciones. Ni resulta
factible económicamente, ni tampoco la sociedad
aceptaría que se la tratase como un niño, aunque
a menudo nos comportemos como tales.
Debe buscarse mecanismos más inteligentes
para conseguir el cambio. La buena noticia es
que, con la motivación adecuada, la sociedad, los
individuos, cambiamos casi sin esfuerzo alguno.
Del egoísmo individual al social
Los malos hábitos sociales suelen empezar por
comportamientos
individuales,
normalmente
de carácter egoísta, que se reproducen
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sistemáticamente dentro de un entorno social, sin
que exista una corrección al respecto.
Todos podemos reconocer el beneficio personal
puntual que proporciona aparcar en un carril de
circulación para esperar a alguien, ocupar un paso
de peatones por comodidad instantánea. Pero no
somos conscientes del perjuicio social que implica
dicha actuación, y todavía menos cuando se
convierte en un mal hábito social generalizado en
un entorno urbano.
Tiene mucha importancia entender lo que implica
cada acción individual como aparcar obstruyendo
la circulación, no señalizar al cambiar de carril o
al girar en una calle y, en especial, al salir de una
glorieta. Todas ellas son, además, acciones cuyo
común denominador es el hecho de anteponer la
comodidad personal al interés de la colectividad,
obviando o ignorando además los perjuicios
apuntados anteriormente. En definitiva, se trata de
un simple acto de egoísmo individual.
Seguro que si pensamos realmente las veces
que hemos realizado dichas acciones por simple
pereza, sabiendo que existía una alternativa
casi igual, o incluso innecesaria, nos daríamos
cuenta de las pocas veces en que tenemos una

Figura 5.3: Aparcamiento doble fila en Roma.
Figura 5.4: Aparcamiento social de estacionamiento en segunda
fila como sistema habitual.

justificación aceptable.
Y si bien una acción esporádica no resulta
problemática, la cosa se complica cuando los malos
hábitos se toleran hasta el punto de convertirse en
una mala costumbre generalizada en un determinado
entorno urbano. Entonces, las dificultades
para erradicarlos pueden resultar difícilmente
superables, ya que todos los estamentos son parte
del problema, incluso aquellos que se supone que
deberían contribuir a eliminarlo y en cambio, lo
toleran al formar parte de su propio hábito cultural.
Los malos hábitos no se circunscriben
exclusivamente al ámbito del vehículo motorizado.
La aparición o proliferación de nuevos sistemas de
transporte (bicicleta, patinetes..), automáticamente
ha generado nuevos problemas cuando la
interpretación del uso que tienen algunos se basa
en la comodidad personal. Un pequeño porcentaje
puede ser ya suficiente para generar un estado de
incomodidad social, y la aparición de conflictos
se traduce automáticamente en la necesidad de
redactar ordenanzas de control.
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5.2 Acciones
consecuencias

individuales

y

sus

Vamos a analizar algunas de estas acciones cuyas
consecuencias seguramente generan en conjunto la
mayoría de perjuicios sobre el flujo de la movilidad.
En este apartado se evalúan aquellos que siguen
persistiendo, la mayoría de los cuales corresponden
al uso del vehículo motorizado; en el apartado
siguiente trataremos otros emergentes.
(a) Estacionar puntualmente en segunda fila.
(b) Uso inadecuado del intermitente.
(c) Cambios bruscos de carril.
(d) El estacionamiento incorrecto.
(e) Malos hábitos de los motoristas
Como puede observarse, muchos de ellos tienen
relación con el estacionamiento porque el espacio
escaso fundamental de la ciudad, motivo por el
cual su gestión, en especial de la indisciplina, está
siendo uno de los problemas fundamentales de
las ciudades. Y se prevé que irá en crecimiento

en los próximos años, a medida que el grado de
complejidad del sistema viario se incremente y
se reduzca el espacio público para estacionar y
circular.

Figura 5.5: Estacionamiento aleatorio en segunda fila.
Figura 5.6: Congestión provocado por estacionamiento en
segunda fila.

a) Estacionar puntualmente en segunda fila
Nadie puede ignorar que el simple hecho de
estacionar el vehículo en un carril dedicado a
circular (no a estacionar) esperando a alguien
o realizando un recado rápido para no perder
el tiempo aparcando unos metros más allá sin
obstaculizar, genera de forma inmediata cola
detrás, y una incomodidad sobre cada conductor
que debe cambiar de carril al encontrar obstruido
el suyo.
La circulación es como el flujo de agua en un canal.
Si ponemos un obstáculo, el agua que baja con una
velocidad y una energía determinada se ve obligada
a reorganizarse para seguir fluyendo. Para hacerlo
se generan un remolino justo antes del obstáculo, ya
que las partículas se ven obligadas a frenar para dar
tiempo a que todas puedan pasar. Ello sin embargo
tiene un efecto también aguas arriba del obstáculo,
ya que se transmite la reducción de velocidad para
que todas las “gotas” se acomoden a la nueva
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Figura 5.7: Comportamiento social de padres de aparcar en
segunda fila a la salida del colegio.
Figura 5.8: Estacionamiento en doble fila en Roma.

situación. Entre las partículas aguas arriba se
realiza un intercambio de energía para ir reduciendo
la velocidad antes de llegar al obstáculo.
En circulación pasa algo parecido. Un vehículo
estacionado en segunda fila, por ejemplo en una
vía de dos carriles de circulación, obliga a los que
vienen detrás a frenar o intentar cambiar de carril
si pueden [1]. Pero cuando ya circulan vehículos por
el carril no obstaculizado, es cuando se genera el
“remolino” que, dependiendo de la intensidad del
tráfico o de las circunstancias puntuales, fácilmente
pueden derivar en un buen colapso calle arriba.
Cuando además nos encontramos vehículos que
están estacionados en un carril de forma simultánea,
obligando a los conductores a realizar un zig-zag,
podemos imaginar lo fácil que es entonces generar
esta situación (Figuras 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8).
Las consecuencias de este tipo de comportamientos
han sido evaluados. Se calcula que un vehículo en
segunda fila en ese breve período de tiempo puede
llegar a perjudicar a 150 vehículos en una calle
estándar, generando congestión y contaminación
innecesariamente.
Es además precisamente por las mañanas, cuando
se producen las puntas de circulación, el momento

en que más se practica esta actitud: para realizar
gestiones rápidas como dejar al los hijos en la
escuela; hacer un café rápido, comprar el periódico,
realizar una gestión rápida en el banco o recoger
a alguien, justo cuando la fluidez del tráfico resulta
más necesaria y existe una mayor sensibilidad ante
cualquier obstáculo.
Pero en muchas ocasiones estos comportamientos
se producen pudiendo el conductor aparcar unos
metros más allá sin molestar a nadie.
Erradicar este tipo de comportamientos puede
resultar infructuoso si se pretende hacer utilizando
vigilancia policial, al ser a menudo aleatorios. Pero
el perjuicio generado es suficientemente importante
para estudiar formas de erradicarlos o minimizarlos
para evitar que se extienda incluso como costumbre
social.
La creación de plazas especializadas o simplemente
la ocupación breve de una plaza de aparcamiento
regulado, seguramente perjudicaría mucho menos
que estacionar en el de circulación (ver capítulo 4.3).
Deberían preverse entonces esta tipología dentro del
ecosistema de posibilidades del estacionamiento.
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(b) Uso inadecuado del intermitente
Cuando nos preguntan qué recordamos del
que puede ser considerado uno de los mejores
somníferos que nunca haya existido: el código de
circulación, seguramente acudirán a nosotros 5 o 6
consejos y algunas señales.
Tal es el cúmulo de información requerida para
superar el examen, que aquello realmente importante
para circular con eficacia y prudencia, ha quedo a
menudo diluido con el tiempo y reducido a cuatro
nociones para evitar infracciones.
El uso correcto de los intermitentes es uno
de aquellos aspectos que una gran mayoría
de conductores ignora, sobre todo su función
primordial: para solicitar paso al desear cambiar
de carril (NO para concedérselo); y en segundo
lugar para advertir a los demás conductores de la
intención de la maniobra.
Las auditorías realizadas por el RACC del
comportamiento de los usuarios y el diseño en
glorietas urbanas[2] pone claramente de manifiesto
que tan sólo de media un 50% de los conductores
señaliza correctamente al circular por una rotonda,
en especial cuando debe indicar que va a salir y

Figura 5.9: Cola en rotonda por mala señalización de usuarios.
Figura 5.10: Congestión en rotonda urbana por estacionamiento
en el interior.

todavía menos, un 30% circula adecuadamente en
su interior en función de la salida (ver Figura 5.11) .
Este comportamiento reduce sustancialmente la
principal virtud de la rotonda: evitar el tiempo de
espera innecesario para circular en un cruce, en
contra de lo que obligan los cruces semaforizados.
Aquellos vehículos esperando a incorporarse a la
glorieta no toman la decisión de entrar si no tienen
claro que el vehículo circulando por dentro -que tiene
preferencia de paso- no advierte que va a salir justo
antes. De este modo, el vehículo que no señaliza
su salida genera un perjuicio sobre el conductor
(o conductores) que espera a incorporarse, no
informándole de su intención de salir de la glorieta
dando la posibilidad al conductor que espera a
incorporarse.
Ello implica un aumento de tiempo de espera
de vehículos en cada ramal, reduciéndose la
eficacia de la autogestión del tráfico en el cruce
(principal aportación de las glorietas al no necesitar
semáforos) y, por consiguiente, pérdida de la fluidez
de la circulación general a la cual contribuyen las
rotondas dentro de una red viaria.
En ocasiones las colas llegan a transmitirse de una
glorieta a otra por este mal uso.
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Figura 5.11: Modo de maniobrar y señalizar en una glorieta
Fuente: Revista digital DGT. [3]

Si uno de cada dos conductores no señaliza la
salida quiere decir que el tiempo de incorporación
de cada conductor que desea circular por ella se
incrementa el doble de lo que debiera en condiciones
adecuadas.
Cuando un porcentaje tan elevado de conductores
realizan esta mala praxis significa que entre todos
nos perjudicamos los unos a los otros, y lo único
que conseguimos es que nuestras vías funcionen
un poco peor en conjunto, y en especial en aquellas
horas donde más falta nos hace que funcionen
correctamente.
Ni qué decir tiene también un uso incorrecto de los
carriles de las glorietas en función de la previsión de
salida. La mayoría de usuarios también desconoce
el modo adecuado (Figura 5.11), o simplemente no
lo aplica.
(c) Cambios bruscos de carril.
De igual modo como no señalizar en una glorieta
genera un perjuicio puntual o global, realizar un
cambio brusco de carril (sin señalizar previamente)
en una vía de varios carriles y bastante saturada
también tiene consecuencias sobre el conjunto
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de vehículos que circulan por detrás nuestro.
Normalmente son maniobras asociadas a
conductores nerviosos que pretenden adelantar
unos metros zigzagueando entre los huecos que
una buena parte de conductores dejan entre si
como distancia de seguridad (otro aspecto que
ignoran los que la realizan).
Este fenómeno se ha visto especialmente
intensificado con el incremento del parque de
motocicletas, cuyos conductores, en un porcentaje
nada despreciable practican también este tipo de
maniobras, sin apenas señalizar [3] (Figura 5.12).
Si nos preguntamos porque de pronto se para la
circulación y se pone de nuevo en marcha sin que
exista una razón aparente en una vía sin problemas
de congestión, lo más probable es que este tipo de
conductas tenga una incidencia importante.
En situaciones de tráfico denso y en subida, el
tráfico global se ralentiza debido a que los vehículos
lo hacen de forma natural por su propio peso. El
tiempo de reacción al frenar y volver a acelerar
o cambiar de marcha hace que la reducción de
velocidad sea cada vez mayor de un vehículo al
siguiente en la cola, hasta el punto que la cola llega
a detenerse. Cuando los vehículos en cabeza que

Figura 5.12: Circulación en Zig-Zag de motos sin señalizar
tampoco con intermitente.
Figura 5.13: Vehículo industrial estacionado sobre carril bici,
provocando situaciones de riesgo a los ciclistas.

no se habían llegado a detener adquieren mayor
distancia y velocidad, los siguientes empiezan
a poder circular de pronto, incrementando su
velocidad y esta se transmite cola abajo, dando
la sensación que ha desaparecido de pronto sin
razón aparente.
Se comporta como un acordeón que se produce
simplemente por las condiciones topográficas
de las vías, la saturación en horas punta y las
habilidades humanas de conducción.
Si a todo ello le añadimos además el factor de mal
hábito de cambiar de vía de forma brusca porque
pensamos que la de al lado siempre va más rápido,
generamos frenazos todavía más bruscos, es decir,
aceleramos el proceso de parada aguas abajo de
nuestra posición e incluso alargamos la longitud de
la cola.
(d) El estacionamiento incorrecto
Ya se ha apuntado uno de los malos hábitos de
estacionamiento más común y sus consecuencias,
pero existen dentro de este grupo unos cuantos
más que deben ser enunciados como mínimo.
El estacionamiento, como acto palpable individual
pone de manifiesto el carácter de ese conductor y
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Figura 5.14: (1) Estacionamiento indebido en zona prohibida;
(2) camión estacionado obstaculizando el carril bici.

el peso del beneficio personal frente al colectivo.

Figura 5.15: (1) Estacionamiento indebido en paso de peatones
y (2) Giro indebido en una vía principal.

Estacionar en un paso de peatones, sobre un carril
bici, en el interior de una glorieta, sobre una franja
delimitada obstruyendo la visibilidad o el paso a
otros vehículos, son malos hábitos adquiridos aún
cuando se a de forma inconsciente.
Podríamos seguir ampliando la lista, pero lo
importante es, por un lado, poner en evidencia esta
situación, y por el otro sugerir que el proceso de
formación para obtener la licencia de conducción
debería ir enfocada también de forma preventiva a
educar ante las malas praxis como las comentadas,
haciendo entender los perjuicios generados por
estas acciones.
Lamentablemente, al final parece ser necesario una
regulación de todo porque el incivismo expresado
desde el egoísmo individual está más arraigado de
lo que quisiéramos, de tal modo que la educación
general debiera incidir en derechos y deberes de
vivir en una sociedad, afortunadamente libre.
(e) Malos hábitos del colectivo de motoristas
La proliferación de motoristas también ha puesto
en evidencia un conjunto de malos hábitos que
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además pueden tener bastante incidencia en su
tasas de accidentalidad. La siguientes son algunos
de los comportamientos detectados
- Conducir a contra dirección en carriles de doble
sentido para avanzar en cola.
- Circular entre vehículos en carriles adyacentes.
- Circulación en Zig-Zag (ya visto).
- No indicar giro con intermitente.
- Arranque prematuro con semáforo rojo.
- Estacionamiento sobre aceras estrechas.
Afortunadamente, se detecta en zona urbana la
reducción de algunos de ellos [4], lo cual no elimina
los efectos que tienen sobre el conjunto del flujo
urbano este tipo de comportamientos.

Figura 5.16: Motorista adelantando en cola a contra dirección.
Figura 5.17: Motos mal estacionando obstaculizando paso de
peatones. Fuente. La Vanguardia. Opinión.(26/09/2019)

específico.
-Peatones caminando por un carril bici o por la
calzada.
- El estacionamiento desordenado de bicis.
- El uso abusivo del estacionamiento de carga y
descarga.
Todo ellos son pequeñas actitudes individuales
pero su generalización consigue que la percepción
de la población sobre la calidad de vida sea una
u otra. No debemos olvidar sin embargo y repetir,
en cuantos de estos casos la intervención humana
indirecta (mal diseño) también puede ser un factor
inductivo.

Existen otras malos hábitos que no requieren quizás
mayor explicación, pero sin embargo merecen
ser apuntados dado que de una manera u otra
contribuyen en algún momento a empeorar la
calidad de nuestra movilidad.

Además
de
comportamientos
inadecuados
individuales y sus consecuencias locales, existen
otros que provienen de una falta generalizada
de cultura vial. No se trata de que unos pocos
reproducen ese mal hábito sino de que la sociedad
en su conjunto, o una parte muy significativa de esta,
los reproduce constantemente, a menudo por falta
de una educación vial adecuadamente trasmitida.

- Vehículos ocupando indebidamente un espacio
reservado a otro modo de transporte o usuario

No respectar el espacio de paso de circulación en
cruces y quedar estacionado en medio impidiendo

(e) Otros malos hábitos
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Figura 5.18: Estacionamiento de moto indebido o de vehículos
sobre el carril bici.

el paso de los del dirección perpendicular, puede
ser uno de los más claros, debido al intento egoísta
de superar un cruce en situación de congestión
sin prever las acostumbradas consecuencias de
bloqueo, tensión y ruido al quedar impedido la
circulación en cualquier dirección.
En esta situación incluso pueden observarse
conductores de autobuses participando en este
“festival”.

Figura 5.19: Estacionamiento indebido en glorieta y en
en zona indebida impidiendo visión en cruce de peatones.

La educación vial debe alcanzar no solo el
conocimiento de las reglas, sino también de las
consecuencias o perjuicios que generamos en
nuestro entorno por el mero hecho de no cumplirlas.
Por esos motivos seguramente el mejor sistema
sería iniciar dicha educación es en el entorno
escolar, donde es posible inculcarlo de raíz y sin
apenas resistencia.
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5.3

Malos hábitos emergentes

La introducción de nuevos actores en el ecosistema
de la movilidad genera también nuevos malos
hábitos. A menudo por desconocimiento del modo
adecuado de uso de una nueva infraestructura o
tecnología.
Por ejemplo, para evitar poner obstáculos a la
proliferación de la bicicleta se ha obviado una cierta
pedagogía necesaria para saber circular: una cosa
es saber ir en bicicleta, y otra muy distinta saber
circular por la ciudad con ella.
Dado el absoluto desconocimiento que manifiesta
la población sobre las ordenanzas de movilidad,
debiera plantearse alguna forma de transmitir
determinados reglamentaciones para cualquier
usuario que pretenda utilizar un vehículo por la vía
pública. Y asegurarse de que realmente ha recibido
la información.
Ese desconocimiento da como consecuencia
comportamientos
detectados
recientemente
desde que se están extendiendo las redes urbanas
de bicicletas.

Las nuevas tecnologías ya han hecho aflorar otros,
y puede preverse otros más que surgirán, por
ejemplo con la introducción del vehículo autónomo,
ante lo cual las ciudades deberán prever con
antelación como combatirlos, en vez de esperar a
que sean un hecho .

Figura 5.20: Exceso de velocidad en acera bici
Figura 5.21: Circulación por aceras no habilitadas

a) Malos hábitos en las redes ciclistas
La aparición de las redes para los desplazamientos
en bicicleta, y concretamente de los carriles bici,
supone en muchos casos una superposición o
encaje sobre un espacio público anteriormente
ocupado por otros usuarios: vehículos, peatones.
Debe señalarse que por una parte -y no es pocoeste encaje ha sido promovido a menudo por los
propios planificadores e implantadores al forzar la
mezcla de modos de transporte sin las garantías
de seguridad ni de confortabilidad. Por ejemplo,
la superposición de carriles bici sobre aceras
donde no existía espacio mínimo suficiente para
la convivencia con peatones, ha sido una fuente
permanente de conflictos, al no quedar clara la
prioridad de paso (Figura 5.23).
Sin embargo, deben apuntarse algunas que

5.13

5 MALOS HÁBITOS QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD COLECTIVA / 5.3 Malos hábitos emergentes

Figura 5.22: No respeto del código semafórico.
Figura 5.23: Circulación indebida en aceras de bicicletas

dependen exclusivamente del mal comportamiento
de los usuarios y su falta de respecto hacia otros
más vulnerables como los peatones:
- Velocidad excesiva en carril bici sobre acera
- Circular por aceras no habilitadas para ciclistas
- No respetar los semáforos
Para algunos ciclistas, la delimitación de un carril
bici se interpreta como un espacio exclusivo por el
cual circular a máxima velocidad, aún cuando en
determinados lugares se señaliza claramente que
se comparte o se interseca con peatones. Sólo
así se explica muchas veces los atropellamientos
de peatones por ciclistas que incluso increpan
al peatón, o de colisiones con otros vehículos,
y algunos con resultados funestos para el más
vulnerable.
La tendencia a incumplir el código de circulación
en los cruces es un factor bastante habitual tal
como indican las auditorias de comportamiento
realizadas por el RACC en 2017 [5].
La aparición de múltiples artefactos como los
patinetes, que disponen de motorización eléctrica
está aflorando otros nuevos conflictos, debido

básicamente a usuarios que utilizan la calzada o
discurren por la acera sin variar su velocidad.
El desconocimiento generalizado de las normas
de circulación empieza a ser un problema cuando
el colectivo crece de forma significativa, pero
se desconoce o no se piensa que se encuentra
integrado en un sistema con diferentes usuarios y
vulnerabilidades.
Tan sólo los accidentes consiguen entonces
acelerar la actualización de las ordenanzas de
circulación.
b) Nuevas tecnologías y distracciones
La distracción, no ya como causa de graves y
numerosos accidentes, sino por su contribución
a una mala circulación general, también debe ser
objeto de análisis.
Es fácil observar cuando un conductor, un
ciclista o un peatón está hablando por teléfono
mientras se desplaza, por la ralentización o
simple obstaculización con sus maniobras, su
desplazamiento a veces sinuoso o errático.
Este mal hábito está cada vez más extendido y sus
consecuencias son evidentes sobre la fluidez del
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tráfico de todo tipo.
Peatones que se paran de improviso para
consultar, visualizar o contestar al teléfono, no
son conscientes o simplemente no les importa
obstaculizar a todos los que vienen detrás.
La circulación errática, lenta a veces, más rápido
de pronto implica un cambo de atención variable
en la conducción, que afecta directamente al flujo
general, haciéndole mucho menos eficiente para
el conjunto de usuarios. Ello ha llevado incluso
en alguna ciudad a crear carriles de peatones
especiales para ellos! (Figura 5.25).
Se denuncia esta situación, sobre todo en el
vehículo privado por las consecuencias que
manifiesta, motivo por el que está ya penalizado.
Pero también se ha comprobado el comportamiento
más inseguro de aquellos ciclistas que a la vez
realizan tareas secundarias[6], y que llevan también
a prohibir determinados actitudes en estos modos
de transporte, a pesar que lo desconozca la
mayoría de usuarios.
Seguramente deberá serla la propia tecnología la
que ayude a solucionarlo.

Figura 5.24: Peatones mirando el teléfono mientras caminan,
obstaculizando al resto .
Figura 5.25: Carril para peatones con móvil en ciudad china de
Chongqing

c) Servicios de VMP compartidos
Los nuevos servicios de vehículos ligeros
compartidos (VMP) también está generando
malos hábitos de estacionamiento por el incivismo
de sus usuarios al dejar el vehículo en medio
de las aceras o en cualquier lugar inadecuado.
Ello no sólo perjudica sólo a los peatones, sino
también al conjunto de una población, cuando
ese comportamiento genera críticas sociales y
fomenta el rechazo de las administraciones locales
por facilitar la licencia de explotación en el espacio
público viario (Figura 5.26).
c) El coche autónomo
La aparición del coche autónomo va a suponer una
cambio sustancial en el panorama de la movilidad.
Pero lo cierto es que los comportamientos de
los usuarios deberán ser previstos con suficiente
antelación para evitar nuevos conflictos que
puedan ir en detrimento del conjunto.
Cuando los usuarios “libres” se percaten del que
el comportamiento de los vehículos tenderá al
“buenismo”, es decir, a cumplir todas las reglas de
circulación y en especial tener todos sus sentidos

5.15

5 MALOS HÁBITOS QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD COLECTIVA / 5.3 Malos hábitos emergentes

Figura 5.26: Noticia sobre el incivismo de usuarios de vehículos
compartidos .
Fuente: La Vanguardia. 9 Octubre 2019

ciclista, al ajustarnos a un semáforo en ámbar como
conductores, superando la velocidad permitida...
Está claro que los humanos interpretamos en cada
momento ese código más o menos conocido y lo
aplicamos o no, en función del grado de beneficio
individual y de las circunstancias, por motivos
variables y a veces dependiendo de la situación
particular del momento: si tenemos prisa o no, si
estamos enfadados, apenados o alegres..
Somos un pozo de pequeñas o, a veces, grandes
imperfecciones y variaciones. Interactuamos
de forma más o menos civilizada. Pero también
transgredimos las normas de manera “mas o
menos civilizada” de vez en cuando.

en alerta ante posibles intersecciones de otros
usuarios para reaccionar a tiempo, se puede prever
un comportamiento malicioso por parte del resto.
¿Cuantos de nosotros no incumplimos de alguna
manera cada día, aunque no sea de forma grave
los códigos de circulación?: al pasar en rojo como
peatón si vemos que no circulan coches, o como

sensación de ser el “tonto del lugar” y desearán
unos cuantos volver a la conducción personal,
perdiéndose entonces los beneficios de este tipo
de tráfico y recuperándose los problemas derivados
y ya comentados de la conducción espontánea.
Ello sucederá en ese período de transición
temporal donde todavía el número de vehículos no
autónomos sea superior al de los primeros. Pero
sobre todo si no se prevé la forma de evitarlo, si
es que se considera que dicha conducción aporte
beneficios sociales. De otro modo, estos malos
hábitos aflorarán, poniendo en riesgo el sistema.

Un vehículo autónomo estará seguramente
programado para ser civilizado siempre, incluso
cuando salga perjudicado por motivos de
seguridad vial. Pero si ello es así, aquellos que
no estén sujetos a determinado control en la
conducción (motoristas, ciclistas o conductores
con vehículos no sensorizados) aprenderán
rápidamente a aprovecharse de la situación. Ello
posiblemente generará un proceso en cadena
donde los “controlados” se considerarán así
mismo agraviados por “libres”, llegando a tener la

5.16

5 MALOS HÁBITOS QUE AFECTAN A LA MOVILIDAD COLECTIVA / 5.4 ¿Como combatir los malos hábitos?

5.4 ¿Cómo
hábitos?

combatir

los

malos

Como ya se ha comentado al inicio, no resulta viable
intentar perseguir todos los malos hábitos con
vigilancia policial, especialmente en una sociedad
donde los derechos individuales y sociales tienen
una valor principal.
Únicamente los malos hábitos establecidos
como infracciones y en especial aquellos con
consecuencias fatales deben ser combatidos con
acción policial y multas si es necesario, pero sin
convertirlo en algo que sea percibido como un
sistema recaudatorio, para que no pierda parte de
su valor.
Pero respecto a los denominados malos hábitos de
“perfil bajo”, que se reproducen centenares de veces
al día creando incomodidades no cuantificadas
pero que generan consecuencias perceptibles
en la calidad de la movilidad, sólo la pedagogía
permanente e insistente puede ir cambiándolos,

eso si, con mensajes positivos, atractivos, para
fomentar su uso, como aconsejan los expertos en
comunicación.
Deberían comunicarse también los beneficios
sociales de estas acciones individuales dado que
muchos de los usuarios no son conscientes del
perjuicio que generan.
La creatividad en este campo y la experiencia da
pié a múltiples opciones que pueden ser aplicadas.
Pero la educación vial en la escuela debería ser un
prioridad social en al agenda educativa, y también
en el momento de obtener el carnet.
Para evitar malos hábitos en la red ciclista sería
aconsejable crear un sencillo certificado de
conocimiento del modo de uso antes de poder
utilizar estas redes.
Seguramente la introducción del coche autónomo
ayudará a reducir sensiblemente estos problemas
ya que los humanos no decidirán determinadas
acciones o no será necesario si el vehículo ya lo
realiza automáticamente.
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5.5

Ideas clave

- Los buenos o malos hábitos individuales tienen
consecuencias directas en la sostenibilidad del
sistema de la movilidad de una ciudad o en una
infraestructura cualquiera.
- Muchos de estos malos hábitos tienen como
denominador común el egoísmo del usuario
en realizar determinadas acciones sin pensar
en las consecuencias sobre el resto de usuarios
(congestión, estrés) y el entorno (contaminación
atmosférica y acústica).
- Un mal hábito individual puede tener efectos
localizados, pero cuando se convierte en un
hábito cultural por dejación social o inconsciencia
los efectos negativos pueden ser exponenciales
para el conjunto de la población. Y requerirá
posteriormente un mayor esfuerzo en tiempo y
coste social en revertirlo.
- Existen sobre todo malos hábitos identificados
respecto al vehículo motorizado por ser el

modo con mayor trayectoria y presencia en la
red viaria. Pero con lo nuevos sistemas de
transporte también están aflorando otros nuevos
malos hábitos. Persiste el egoísmo individual,
combinado con el desconocimiento general de
la ordenanza municipal de circulación de estos
vehículos. Se generan otras situaciones de riesgo
y de conflicto, generalmente sobre el usuario más
vulnerable, que es el peatón. Debería promoverse
un mínimo conocimiento de las ordenanzas antes
de poder utilizar estos vehículos.
El incremento de la accidentalidad de estos modos
suele ir parejo con el crecimiento de usuarios.
Estos malos hábitos de comportamiento deben
poder ser detectados y combatidos desde el
inicio para evitar su proliferación. No dejarlo hasta
que se convierten en una situación establecida,
porque los malos hábitos también se “contagian”
o se aprenden
- Pedagogía mediante información insistente
pero explicativa de estos comportamientos y sus
consecuencias, debe ser una tarea fundamental.
La educación vial en la escuela debería ser un
prioridad social en al agenda educativa, y también
en el momento de obtener el carnet de conducir.
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Notas

[1] Se repetirá a lo largo de todo este libro que cuando
mayor es el número de vehículos circulando en una vía,
la tendencia a la congestión es más rápida porque los
vehículos van más compactados y los conductores tienen menos margen de acción ante cualquier maniobra
extraña. Como las gotas de agua en un canal, si todas
fluyen igual el agua circula perfectamente. Cualquier
pequeño obstáculo genera una gran perjuicio.
[2] Evaluación de glorietas en Almería (2009), Gijón
(2011) y Mataró (2011). Auditorías de movilidad. Fundación RACC.
[3] Las normas de circulación obligan a los conductores
a trazar las glorietas de una forma determinada para
maximizar la eficiencia, y sobre todo a señalizar en el
momento de la salida con el intermitente. ( http://revista.dgt.es/es/educacion-formacion/conducir-mejor/2018/
1128Maniobras-en-moto.shtml#.XQk199MzZTY)

dación RACC.
[6] Bicycling safety and distracted behavior in The Hague, the Netherlands. Kathryn Terzano. 2013. Accident
Analysis and Prevention. (www.elsevier.com/locate/aap)
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