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2013 2014 2015

Nº de accidentes con víctimas
registradas, con implicación de
ciclistas

92 125 137

Nº de personas ciclando o “de
paquete” implicadas en accidentes
con víctimas

86 120 130

Tipos de accidentes por personas implicadas
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Ciclista con peatón/a 9 12 9

Ciclista con ciclista 4 10 13

Ciclista con ciclomotor o moto 8 8 9

Ciclista con turismo 22 34 30

Ciclista con bus 1 1 1

Ciclista con camión 0 1 2

Ciclista con furgoneta 4 2 1

Patinador/a con automóvil** 5

Otros 3* 1 1

*  Cilcista con moto y turismo
**Se incorpora un nuevo dato, el de personas patinando, al realizar la mayoría de sus movimientos en espacios
análogos.

Víctima según tipo de modo de desplazarse
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Conductores de bici 0 5 78 0 5 114 0 4 125

“paquetes” en bici 0 0 3 0 0 1 0 1 1

Se desplazaban en moto 0 0 9 0 0 3 0 0 5

Pasajeros de autobús 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Se desplazaban en patín o similares 0 0 0 0 0 0 0 1 5

TOTAL 0 6 99 0 7 124 0 6 144

Fuente: Guardia Municipal (Seguridad Vial)
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hi jklmnopi nqi rstu vk wxkyk qzvkj{mj |xk kl i}~kjo de accidentes en los que ha
habido ciclistas implicados y el número de ciclistas accidentados ha aumentado. De
las 150 personas heridas con presencia de bicicleta, según los partes analizados,
144 se desplazaban en ciclos y el resto en patín a elementos similares.  De las 6
personas heridas de gravedad, 4 conducían bicicleta, otra iba “de paquete” y otra
patinando. Además, han resultado heridas de levedad 8 personas que iban andando.
El resto de personas accidentadas con ciclistas han sido 5 personas que se
desplazaban en moto. El total de personas heridas en 2015 ha sido 150, resultando
graves 6. El número de ciclistas heridos se ha incrementado en un 8,33 %. También
se ha incrementado el número de personas que circulan en bici, un 9%.

En 2015, al igual que en años anteriores, no se ha producido ninguna víctima mortal
(hay que remontarse a 2007 en que falleció un ciclista en accidente).

El mayor número de ciclistas accidentados se ha producido sin colisión con persona
o vehículo, arrojando un saldo de 66 heridos. Otro  número importante de accidentes
lo han sido en colisión con turismos, 30. Las colisiones registradas con peatones han
ocasionado 8 viandantes heridos, la misma cifra que el año anterior, pero ninguna
grave, a diferencia del año pasado en que dos de las personas heridas lo fueron de
gravedad; 13 han sido las colisiones entre bicicletas. Por último, se han registrado 9
colisiones con motocicleta, resultando también heridas 5 de las personas que se
desplazaban en moto, también se han producido  6 accidentes con presencia de
patines o similares, resultando una de ellas de pronóstico grave.


