
  

Ciclismo urbano: una tendencia para 
cambiar las ciudades

Ricardo Marqués 



  

¿Qúe es el ciclismo urbano?



  

Una actividad que se practica 
en ropa de calle

Mas chic...



  

.. o menos chic...



  

por todo tipo de personas...



  

 … de ocho ...



  

… a ochenta años



  

para ir al trabajo ...



  

… a la compra ...



  

… al cole …

o simplemente...



  

… pasear bajo la lluvia



  

Que cambia las ciudades



  



  



  



  

Porque la bici es competitiva...

Fuente: ECMT Report “National Policies to Promote Cycling” Ljubljana 2004



  

… eficaz

Número de personas que 
pueden transportarse sobre 
de un carril de circulación 
standard de 3,5 metros de 
ancho en una hora: 

● Cercanías: 22.000

● Andando: 19.000

● Bicicleta: 14.000

● Autobús: 9.000

● Coche: 2.000
Fuente: VTR (Varios autores) “BEST EUROPEAN 
PRACTICES IN PROMOTING CYCLING AND 
WALKING”



  

… posee un gran potencial

Reparto modal

Fuente: ECMT Report “National Policies to Promote Cycling” Ljubljana 2004

● Si la bicicleta sustituyera al 50% de los desplazamientos en coche, podría 
llegar al 30% del reparto modal de la UE-15.



  

● Una bicicleta :-)
● Accesorios
● Vías ciclistas
● Tráfico pacificado
● Servicios:

● Parking
● Intermodalidad
● Bici de alquiler
● Bici pública

¿Qué necesita el ciclista urbano?
(y donde están las oportunidades de negocio)

?



  

En principio casi cualquier bici vale



  

Pero si se puede elegir...
Urbana Híbrida (MB) De carreras



  

… yo elegiría 
     algo así,



  

O así, si tu-
viera niños



  



  

La bicicleta eléctrica (“Pedelec”)



  

¿Qué es una bici Eléctrica (UE)?

● Una bicicleta de pedaleo asistido mediante un 
motor eléctrico y una bateria

● Con una limitación de potencia a 250 watios
● Con un limitador de velocidad a 25 km/h

Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of 
the Council of 18 March 2002 relating to the type-
approval of two or three-wheel motor vehicles and 
repealing Council Directive 92/61/EEC.



  

¿Qué accesorios necesita un ciclista 
urbano?

● Portabultos delantero
● Bolsa trasera
● Luces, timbre
● Poncho, ropa de lluvia
● Pie de cabra (caballete)
● ¡Candado!
● ¿Casco? No
● ¿Lycra? No 



  

¿Por qué necesitan los ciclistas urbanos 
vías ciclistas?

PEATON BICICLETA AUTOMOVIL

RUEDA NO SI SI

MOTOR NO NO SI

LA BICICLETA NECESITA UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO Y 
UN LUGAR PROPIO EN LA VIA PÚBLICA



  

Vías ciclistas de calidad...



  

… no cualquier cosa ...



  

… porque entonces empiezan los 
problemas



  

Que formen una red



  

y, sobre todo, que vayan a alguna parte
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Total Bicycle trips (sunny working day):

Public (P): Rentals (adjusted)

Total (2011-13) = P / (% of P)

Total (2006-09): Extrapolated from 
other counts

Evolución de la bici en Sevilla



  

On mechanical trips On all trips

METHODOLOGY:
● 1990 Survey on all metropoltan area
● 2007 Survey on city
● 2009 & 2011 Estimations based on

● Evolution of car, bus... trips
● Estimations of bicycle trips 

Reparto modal



  

Ciudades europeas de mas de 500.000 con mas del 
5% de uso de la bici 

http://epomm.eu/tems/index.phtml  

http://epomm.eu/tems/index.phtml


  

FUENTE: J. David Muñoz - El Modelo de Infraestructura ciclista de Sevilla.
8 Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad”
Sevilla, octubre 2010



  

FUENTE: J. David Muñoz - El Modelo de Infraestructura ciclista de Sevilla.
8 Congreso Ibérico “La Bicicleta y la Ciudad”
Sevilla, octubre 2010



  

Gran impacto en la imagen turística 
(Sevilla)

Seville goes green: Welcome to the new Seville, 
a cleaner, greener and more breathable metropolis, where 
bikes, pedestrians and streamlined electric trams roam. 
This Spanish city has bidden adios to the organized urban 
chaos found in so many Mediterranean cities and 
embraced a more sustainable outlook.

http://www.lonelyplanet.com/spain/seville/travel-tips-and-
articles/76948 



  

4. Seville, Spain

While it has always contained the world's largest gothic cathedral, 
Seville, the jewel of Andalucia, had little to no bicycle culture to 
speak of until the new millennium. In the last few years, the city has 
gained both 120 km (75 miles) of bicycle routes throughout the city, 
as well as started a bicycle-sharing program. These updates make 
it much easier to travel from the Plaza de Espana to the 
Cathedral in one day. Visitors should not forget to explore the 
Santa Cruz neighbourhood, which lies along the Alcazar, though 
with its narrow streets, it may be better seen on foot.

Top 10 cycling destinations (Reuters)

http://www.reuters.com/article/2012/05/11/uk-travel-picks-cycling-
idUSLNE84A01Q20120511

+ CNN, El País, OCU...



  

Bicis turísticas de alquiler... 



  

● 2006
● 4 empresas de alquiler de bicis.

– Dos de ellas solo en parques.

● 2014
● 18 empresas especializadas en alquiler de bicis 

con presencia en internet.
● Innumerables puntos de alquiler por toda la ciudad.
● 5 hoteles que ofrecen paquetes hotel+bici.
● Alquiler de bicis en todos los hoteles.
● Empresas de mensajería.
● Empresas de paquetería “last mile”.



  

Presencia constante en el sector



  

Alquiler y BPs son compatibles

● Comodidad:
● Facilidad de contacto: hoteles
● Mejor bicicleta
● Tiempo ilimitado

● Precio: 
● SEVici coste mínimo 10 € + tiempo extra.

● Servicios:
● Guías, audioguías, mapas, etc...
● Tours organizados
● Recogida en hotel...



  

.. también necesitamos rampas...



  

.. reposapiés...



  

.. papeleras...



  

Circulación “A Contramano” con carril-bici



  

Circulación “A Contramano” sin carril-bici

Fuente: Varios autores “Collection of Cycling Concepts” Cycling Embassy of Denmark (2012)



  

Ciclo-calles



  
Fuente: Varios autores “Best practices in promoting cycling and walking in Europe” 2012



  

“fondo de saco excepto bicis”

Fuente: Internet. Lugar: Bristol (UK)



  



  

Calles residenciales (woonerfs)



  



  



  

Ciclologística



  



  



  



  

Rickshawhs en Manhattan



  

También necesitamos aparcamientos...



  

… a ser posible que se pueda amarrar la bici



  

… y seguros



  



  



  



  

Ejemplo: Copenhague (2009)

● Viviendas: 2,5 plazas por vivienda o por cada 100m² 
(para residencias de estudiantes 4 plazas por 100m²)

● Centros de trabajo: 0,5 plazas por puesto de trabajo o 
por cada 100m²

● Centros edicativos: 0,5 plazas por cada estudiante o 
miembro del staff

● Comercios 3 plazas por cada 100m², mas 0,5 plazas por 
cada miembro del staff

● Al menos el 50% de las plazas deben estar integradas 
en al edificio o en cobertizos anejos

Fuente: Varios autores “Collection of Cycling Concepts” Cycling Embassy of Denmark (2012)

● Viviendas: 2,5 plazas por vivienda o por cada 100m² 
(para residencias de estudiantes 4 plazas por 100m²)

● Centros de trabajo: 0,5 plazas por puesto de trabajo o 
por cada 100m²

● Centros educativos: 0,5 plazas por cada estudiante o 
miembro del staff

● Comercios 3 plazas por cada 100m², mas 0,5 plazas por 
cada miembro del staff

● Al menos el 50% de las plazas deben estar integradas 
en al edificio o en cobertizos anejos



  

La bici combina bien con el TP ...



  

Ya sea transportando la bici...



  

o dejándola en la estación ...

?!



  

… bueno, mejor así



  

… porque aumenta el área de captación 
de las paradas (x 100)



  



  

… y ahorra espacio de aparcamiento



  



  



  

Intermodalidad bicicleta – tren en Holanda



  

Utrecht (proyecto)



  

La bicicleta puede ser también un TP



  



  



  

Las SBP en el mundo



  

● Se inicia en 2008 conectado al sistema de 
transporte público.

● 60.000 bicis en 2.500 estaciones en 2012
● Previsión de 175.000 bicis para 2020.

Huangzhou



  

Spain Bike Sharing Map 2012



  

“Por último, otra cualidad poco divulgada de la bicicleta 
es su capacidad de devolver a las grandes ciudades la 
escala humana ... la bicicleta, como prolongación de las 
piernas u ortopedia para caminar más rápido, permite al 
ciudadano inquieto dominar la ciudad, reconocerla toda 
ella como suya, disfrutando de sus matices y 
relacionándose con sus habitantes en cualquier lugar. El 
hombre (en bici) vuelve a ser la medida de su ciudad” 

(J. Morales Alcalá La bici como vehículo de transporte urbano y 
metropolitano Ponencia en las 1ª Jornadas “Bici y Ciudad”, Sevilla 
1993).



  

… ¿queremos esto?



  

… ¿o esto?



  

● De 0 a 1-2 km : a pié
● De 1-2 a 5-10 : en bicicleta
● De 5-10 a … : Transporte público
● Para viajes especiales: en automóvil

“Nicho ecológico” de cada modo



  

Gracias!

Preguntas?
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