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Distancias accesibles andando
● Autobuses: 300 metros (5 minutos).
● Metro, cercanías: 500 metros (8 minutos)



  

Distancias accesibles en bicicleta

Fuente: K. Martens, 2004



  

Bus: x 100
Tren: x 36



  

Áreas de influencia peatonal (Sevilla) 

Cobertura población: 17%



  

Áreas de influencia peatonal y ciclista



  

Áreas de influencia peatonal y ciclista
(Metro, cercanías, tranvías y estaciones bus)

Incluye planificado



  

Pendientes y obstáculos
● Pendientes:

● Se consideran pendientes < X%; (X=3)

● Otros obstáculos naturales:
● Rios

● Vías de comunicación:
● Autovías
● Vías férreas

● ¿Soluciones?
● Bicicletas eléctricas...
● Planificación adecuada



  

Áreas de influencia peatonal y ciclista
(considerando pendientes y obstáculos)

Cobertura población: 17% -> 67%

No incluye planificado



  

Intermodalidad bicicleta – tren en Holanda



  

Tipos de intermodalidad

● Bike on board
● Llevar la bicicleta en el vehículo

● Bike and ride
● Dejar la bicicleta en la estación

● Bicicletas de préstamo
● Bus + Bici
● OV fiets

● Combinación con bicicletas públicas



  

Bike on board (racks en autobuses)

En Chicago, San Francisco, Washington, Vancouver, Portland o 
Minneapolis, el 100% de los autobuses públicos van equipados 
con racks para bicicletas [Pucher-2011]



  

Bike on board (cercanías)

S-trains, Copenhague



  

Bike on board: capacidad, problemas...
● Ferrys: Capacidad prácticamente ilimitada

● Cercanías: capacidad alta: hasta 20-40 bicicletas por 
convoy

● Metro / tranvía: capacidad moderada: 2-4 bicicletas por 
coche

● Autobús: capacidad baja: 2-3 bicicletas por autobús en 
rack frontal 
(Fuente: Krizek, 2010)

● Problemas:
● Horas punta

– Menos capacidad

– Mmas tiempo en paradas...

● Maniobrabilidad de los autobuses (racks)



  

¿Solución?: bicicletas plegables



  

… vagones especiales ...



  

Bike and ride



  

Infraestructuras de parking mas relevantes 
en el Mundo

● Tokyo: 800.000 plazas en estaciones de metro 
y cercanías

● Holanda: 325.000 plazas  en las estaciones de 
tren (incluye cercanías).

● Dinamarca: 76.000 plazas en estaciones de 
tren y cercanías

● Berlín: 32.000 plazas en cercanías
● Munich: 45.000 plazas...

Fuente: J. Pucher, 2012



  

Tipos de parkings

● Parkings libres
● Consignas individuales
● Consignas automáticas
● Parkings cerrados al aire libre
● Parkings libres interiores
● Parkings cerrados en lugares interiores
● Bici-estaciones (Radstations): incorporan 

servicios, como tiendas, talleres, bicicletas de 
préstamo...



  

Parking libre (siempre debe haber)

Estación Central, Utrecht



  

Parking libre (siempre debe haber)

Cercanías, Munich



  

Estación Central, Amsterdam, 1990



  

Estación Central, Amsterdam, 2013



  

Estación Central, Amsterdam, 2013



  

Consigna individual



  

Consigna individual (Holanda)



  

Consignas automáticas

Cercanías, Tokyo



  

Parkings cerrados

S-trains, Copenhaghe



  

Parkings cerrados techados



  

Parkings libres interiores



  

Parkings libres interiores

Metro de Chicago



  



  



  

Parkings cerrados interiores

Cercanías Karlsuhe



  

Houten (Utrecht, Holanda)



  

Houten (Utrecht, Holanda)



  

Houten (Utrecht, Holanda)



  

Bici-estaciones (Radstations)

Radstation, Münster



  

Bici-estaciones (Radstations)

Radstation, Münster



  

Bici-estaciones (Bikestation)

Proyecto de bikestation, Whasignton DC



  

Bici-estaciones

Biciestación, Ciudad de Mexico



  

Bicicletas de préstamo

● Préstamo de bicicletas en estación
● Restringido a usuarios del transporte público
● Duración del prestamo: 24 horas aprox.
● Ejemplos

● OV Fiets (Holanda)
– Abono: 10 euros/año. 3.5 euros cada viaje

● Bus+Bici (Sevilla)
– Gratuito



  

OV-Fiets
● Objetivo: estimular el uso de la bici como modo de 

egreso en desplazamientos no habituales
● 230 puntos de alquiler (estaciones de cercanías y 

algunos autobuses)
● 7.000 bicicletas
● Tipos de puntos: 

● Manual, asociado a parkings cerrados
● Consignas automáticas (colectivas o individuales)
● Dispensador de bicicletas
● Carrusel



  

Alquiler manual en parkings
● 100 localizaciones en toda Holanda 



  



  



  



  

Bus+Bici
● Objetivo: estimular el uso de la bici en 

combinación con el transporte público en 
desplazamientos habituales. Primer paso hacia 
uso de bici propia.

● Puntos de préstamo en estación central (Sevilla, 
Cádiz, Almería).

● 270 bicicletas en Sevilla. Menos en otros puntos
● Préstamo manual gratuito.
● Coste real por desplazamiento 1 euro aprox.



  

Punto de alquiler en Plaza de Armas



  



  



  

Préstamos mensuales



  

Resúmen

● La combinación bicicleta-TP favorece a ambos
● Hay 4 modalidades principales

● Bike on board: aplicable cuando hay poco nivel de 
intermodalidad (excepto en Ferrys).

● Bike and ride: el método mas útil para grandes 
niveles de uso.

● Préstamo de bicicletas en estación: sistema 
complementario para egresos.

● Combinación con bicicletas públicas (lo veremos en 
el tema de bicicletas públicas)
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