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GEI - Objetivos UE 2050

Fuente: UE – CE “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” (2011)



  
Fuente: UE – CE “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050” (2011)

Objetivos por sectores

● El sector transporte parece ser el de mas difícil 
adaptación a estos objetivos



  

Competitividad de la bicicleta

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



  

Potencial de la bicicleta

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.



  

Potencial de la bicicleta (recordatorio T-1)

● Entre 1990 y 2007, las emisiones de GEI procedentes del 
transporte en la UE aumentaron un 36%, mientras que las 
emisiones de GEI procedentes de otros sectores se 
redujeron en un 15%

● La UE se ha fijado como objetivo redicir las emisiones de 
GEI del sector transporte en un 60% aproximadamente

● Se estima que las mejoras en la tecnología (movilidad 
eléctrica, bio-combustibles) solo producirían una 
reducción del 20% como máximo. 

● Se estima que un uso de la bici en toda la UE similar al de 
Holanda o Dinamarca contribuiría con un 12-26% a esta 
reducción

Fuente: ECF “Cycle more Often 2 cool down the planet” (2011)



  

Énfasis
● La UE se ha propuesto reducir sus emisiones de 

GEI en un 80% de 1990 a 2050 (~ 60% en el sector 
transporte)

● En las condiciones actuales, la bicicleta es 
competitiva con el automóvil para desplazamientos 
inferiores a 5 km

● Esta sustitución, por si sola, elevaría la participación 
de la bicicleta en el reparto modal de la UE hasta el 
30% aproximadamente.

● Si los niveles de uso de la bicicleta de Dinamarca u 
Holanda se generalizaran a toda la UE, el objetivo 
de reducción para 2050 se cumpliría en un 12-26%



  

El circulo vicioso de la congestión

+ coches

+ autovías
+ dispersión urbana + congestión

Fuente: Elaboración propia



  

Hay que romper el circulo vicioso de 
la congestión ...



  

… generando espacio y aire limpio

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



  

Y pasar al circulo virtuoso de la 
accesibilidad

- coches
+ peatones, bicis y TP

+ proximidad - congestión

Fuente: Elaboración propia



  

Elementos del nuevo modelo

● Reducción de la movilidad forzada mediante la 
creación de proximidad

● Gestión de la movilidad mediante la Alianza 
Ambiental de peatones, ciclistas y transporte 
público.
● Viajes < 1 km: andando
● Viajes hasta 5-10 km: bicicleta
● Viajes > 5-10 km: Transporte público
● Intermodalidad bicicleta – TP en zonas de baja 

densidad de población.  
Fuente: Elaboración propia



  

¿Por qué hay que crear 
proximidad?

Uso de diferentes modos de transporte en los desplazamientos laborales

Fuente: World Watch Inst., 1991



  

¿Como se crea proximidad?

● Reducir la distancia entre la vivienda y las principales 
actividades: trabajo, ocio, compras, relaciones... -> 
Reducción de la movilidad (la mejor movilidad es la que 
no se produce).

● Estrategias: 

● Polígonos → Ciudad mixta 
● Trabajo convencional → Teletrabajo
● Gran superficie → Comercio local
● Administración centralizada → Oficinas únicas en barrios
● Biblioteca Central → Bibliotecas de barrio
● Urbanización → Barrios

Fuente: Elaboración propia



  

Énfasis

● Hay que transformar el circulo vicioso de la 
congestión en el circulo virtuoso de la 
accesibilidad
● Creación de proximidad
● Alianza entre peatones, ciclistas y TP

● Proximidad entre viviendas y centros de actividad 
(trabajo, estudio, ocio...) es garantía de movilidad 
sostenible.

● El uso mixto del suelo y la colmatación del 
espacio público son las bases del urbanismo 
sostenible.



  

La pacificación del tráfico

● Conjunto de medidas tendentes a invertir la 
prioridad en la vía pública: peatones – ciclistas 
– vehículos motorizados. 
● Limitación de velocidad
● Itinerarios sinuosos y badenes
● Limitación y delimitación del aparcamiento
● Zonas no motorizadas
● Zonas residenciales, ciclocalles...
● Zonas de juegos

Fuente: Elaboración propia



  

La “calle residencial”

● S-28: zonas de circulación especialmente acondicionadas que 
están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se 
aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad 
máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los 
conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los 
vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares 
designados por señales o por marcas.

Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos 
y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben 
estorbar inútilmente a los conductores de vehículos. 

Fuente: RGC



  
Fuente: Elaboración propia



  

Zonas no motorizadas
(Sin señalización específica en España)

Fuente: Elaboración propia



  

Ciclo-Calles
(Sin señalización específica en España)

Elaboración propia



  

Énfasis

● En las zonas residenciales y comerciales se producirán 
numerosos desplazamientos peatonales siempre que se 
proceda a desarrollar políticas de “pacificación del tráfico” 
(o inversión de prioridad)

● El concepto de “calle residencial” es central en esta 
política

● Las zonas peatonales y no motorizadas se constituyen en 
los ejes centrales de estas áreas pacificadas

● Las ciclo-calles permiten establecer la prioridad de la 
bicicleta en las áreas pacificadas.



  

La bicicleta

● La bicicleta es el vehículo con mas usuarios en el 
Mundo

● La bicicleta es económica
● La bicicleta no contamina
● La bicicleta es saludable
● La bicicleta ahorra espacio (~ 8:100 respecto del 

coche privado) 
● La bicicleta es el vehículo mas rápido y eficaz para 

desplazamientos urbanos  < 5-10 km.
● La bicicleta devuelve la escala humana a la ciudad

Fuente: Elaboración propia



  

Beneficios de pedalear 30 min/día

● Reducción de un 50% en el riesgo de contraer 
enfermedades coronarias (similar a dejar de fumar)

● Reducción de un 50% en el riesgo de contraer 
diabetes (en adultos)

● Reducción del 50% en el riesgo de obesidad
● Reducción del 30% en el riesgo de padecer 

hipertensión
● Reducción de la presión sanguínea en hipertensos 

similar a la obtenida sólo mediante medicación.

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



  

La bicicleta hace accesible la ciudad

“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).



  

… le devuelve la escala humana



  

.. y es 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”



  

Barreras para la expansión de la bicicleta

● La bicicleta solo se tiene en cuenta de un modo marginal 
en los planes de transporte

● La promoción de la bicicleta es una política compleja, que 
involucra a muchos actores difíciles de coordinar

● Los ciclistas temen arriesgarse entre el tráfico motorizado

● A menudo falta una infraestructura ciclista adecuada.

● A menudo es difícil obtener espacio para hacer vías 
ciclistas y otra infraestructura ciclista

●  El uso de la bici se asocia a menudo con “pobreza” o es 
visto como una actividad deportiva, no como un modo de 
transporte.

Fuente: Elaboración propia a partir de ECMT Report “National Policies...” Ljubljana 2004



  

Énfasis

● La bicicleta es el vehículo mas eficaz para 
desplazamientos urbanos inferiores a 5-10 km 

● Posee múltiples ventajas desde los puntos de vista 
ambiental, económico, de la salud, de la ocupación 
de espacio urbano ...

● Devuelve la escala humana a la ciudad
● Pero su promoción se enfrenta a múltiples barreras: 

intereses de las constructoras, falta de prestigio 
social, dificultades para arrebatar espacio al 
automóvil privado (pese al ahorro de espacio que 
supone)



  

Sistemas de transporte público

● Escala metropolitana:

–  cercanías, 
– “metro” 
– “metro ligero”...

● Escala urbana: 

– tranvía, 
– autobús
– trolebús 
– “metro ligero”...



  

¿Superficie o subterráneo?

● El TP de superficie (en plataforma 
reservada) es siempre preferible desde una 
óptica de sostenibilidad:
● A Igual costo proporciona mayor extensión 

de la red.
● Ocupa el “espacio noble” de la ciudad.
● Desplaza al automóvil privado (si tiene 

plataforma reservada)
● Es mas adaptable a cambios en la ciudad.



  

Sistemas BRT

Curitiba: paradas de metrobus

● Buses articulados de gran 
capacidad

● Plataforma reservada 
(carril-bus)

● Paradas con pago previo en 
estación



  

Modernos tranvías urbanos



  

La moderna “bici pública”

● Único TP accesible las 
24 horas del día, todos 
los días

● Individualizado (puerta 
a puerta)

● Intermodal con el TP 
convencional

● Sistemas en régimen 
de concesión a “coste 
cero” para la munici-
palidad



  

Énfasis
● El transporte público resulta eficaz para desplaza-

mientos > 5-10 km

● Tiene una ratio de emisiones ~3/10 y de ocupación de 
espacio ~ 1/10 respecto del coche privado

● Desde el punto de vista ambiental la mejor opción es 
TP de superficie en plataforma reservada. 

● Para grandes áreas los sistemas BRT ofrecen las 
mejores prestaciones.

● En los centros urbanos, los nuevos tranvías urbanos 
son compatibles con las obras de peatonalización

● La moderna bici-pública ofrece un nuevo concepto de 
TP personalizado e intermodal. 



  

Intermodalidad bici-TP

Fuente: UK National Cycling Strategy http://www.nationalcyclingstrategy.org.uk/bikerail.html 
citado en ECMT Report “National Policies to Promote Cycling” Ljubljana 2004

http://www.nationalcyclingstrategy.org.uk/bikerail.html


  

Aumento de radio de estación

300 m

3 km



  

Ventajas de la intermodalidad bici-TP

● Disminuye por un factor ~ 50-100 el no. de estaciones 
necesarias para cubrir un área dada

● Disminuye el no. de transbordos  
● Es el único sistema eficaz para dotar de TP a los 

suburbios de baja densidad    
● La intermodalidad automóvil-bus no funciona 

● Porque el automóvil es un vehículo para grandes 
distancias

● Porque las infraestructuras son costosas en espacio 
y en dinero

● Porque los atascos se trasladarían a los accesos a 
los aparcamientos. 



  

Amsterdam, estación central



  

Estación cercanías Amsterdam



  

Consignas individuales en Amsterdam



  

Copenhague: estación central



  

Aparcabicis en cercanías de Copenhague



  

Algunas cifras

● La compañía de ferrocarriles holandesa tenía en 
1990 190.000 plazas de aparcabicis en sus 
estaciones (de las que 120.000 eran consignas). 
En el periodo 1990 – 2010 esta cifra se 
incrementó en 120.000 plazas mas.

● La red de cercanías de Copenhague S-train tenía 
en 2009 más de 35.000 plazas de parking para 
bicis en sus estaciones, 4.000 de ellas en 
recintos cerrados, con más de 20.000 usos 
diarios en total. Llevar la bici en el tren es gratis.



  

Interior de una consigna-bici en Karlsruhe



  

Pantalán transformado en aparcabicis en Malmo



  

Boca de Metro en Pekin



  

Aparcabicis interiores en Plaza de 
Armas



  

Aparcabicis interior en el metro de Chicago



  

Aparcabicis exteriores en el metro de Sevilla

San Juan Bajo



  

Proyecto de bicicleteros interiores 
para el Metro de Sevilla

Nº de bicicleteros 
(6-12 plazas)

Coste unitario Coste total

Escenario 
máximo

14 500 euros 7.000 euros

Escenario 
mínimo

5 500 euros 2.500 euros

Espacio en Ciudad Expo Espacio en San Juan Bajo

Fuente: A-Contramano: “Propuesta de aparcabicis en las estaciones del Metro” (2009)



  

Combinación con la bicicleta 
pública: Sistema bus+bici en Sevilla



  

Bici+tren: 
Copenhague: Interior de un cercanías



  

Condiciones para la intermodalidad bici-TP

● Redes de vías ciclistas en las estaciones de 
origen y destino *

● Aparcabicis seguros en las estaciones de 
origen y destino *

● Posibilidad de llevar bicis en los vehículos
● Bicicletas públicas en la estación de destino
● Buena accesibilidad en bicicleta a los edificios 

de las estaciones



  

Conclusiones

● La bicicleta puede contribuir de modo sustancial a 
los objetivos de reducción de emisiones en la UE

● Objetivo: sustituir el “circulo vicioso de la 
congestión” por el “círculo virtuoso de la 
accesibilidad”, mediante:
● Un urbanismo que genere proximidad
● Una gestión de la movilidad basada en la Alianza 

Ambiental de peatones, ciclistas y TP:
– Pacificación del tráfico y zonas no motorizadas
– TP de superficie en plataforma reservada
– Redes ciclistas
– Sistemas de intermodalidad bicicleta - TP
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