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“Cuando ocurrirá no se sabe, pero el destino 
del velocípedo a largo plazo es indudable … 
puede divertir al rico, pero éste lo abandonará 
un día porque posee caballos y carruajes. El 
velocípedo se convertirá entonces en el 
carruaje de los pobres. Este es su verdadero 
destino” (Cita de un artículo periodístico de 
~1870)



  

“... el ciudadano norte-americano típico consagra mas 
de 1.500 horas por año a su automóvil: sentado dentro 
de él, en marcha o parado, trabajando para pagarlo, para 
pagar la gasolina, los neumáticos, los seguros, los peajes, 
las infracciones y los impuestos para la construcción de 
carreteras y los aparcamientos... Estas 1.500 horas 
anuales le sirven para recorrer 10.000 km, es decir 6 
km por hora. Exactamente la velocidad que alcanzan los 
hombres en los países que no tienen industria de 
transporte. Con la salvedad de que el americano medio 
destina a la circulación la cuarta parte del tiempo 
social disponible, mientras que en las sociedades no 
motorizadas se destina a este fin sólo entre el 3 y el 8 por 
ciento” 
--------------------------
(Ivan Illich Energía y Equidad, 1974). 
En el mismo año J.M.Naredo hizo un cálculo similar en 
España. Resultado: 8 km/hora. 

Ineficiente: ¿A qué velocidad nos movemos?



  



  

No inclusiva: Expulsión de niños y ancianos 

“Hoy los niños no pueden salir a 
la calle porque sus padres se 
mueven demasiado, 
transformando las calles y los 
espacios públicos de la ciudad en 
espacios peligrosos .” 

Francesco Tonucci: La ciudad de los niños 
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm 

Considera que un buen indicador de calidad de 
vida es el número de niños que van solos a la 
escuela (o que juegan en la calle).

http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm
http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm


  



  

… y del sedentarismo

? !



  

Eficiente: Velocidad

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

50% of
car trips



  



  

No congestiva: Espacio para circulación (x 7)

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”



  

No-congestiva: espacio parking (x 50)

x 50



  

¿Cual es el “potencial de sustitución” de la 
bicicleta?



  

Potencial de desplazamientos

Reparto modal

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

Potencial de uso de la bici: 5% + 50% of 50% = 30%



  

Potencial directo de la bicicleta: 

5% + 50% of 50% = 30% !



  



  



  

La experiencia de Sevilla

Desplazamientos totales

Km vía ciclista

Sevici



  

Intermodalidad



  



  

Área de captación peatonal

Área de captación ciclista



  



  

La importancia de la bicicleta

● La bicicleta ofrece la oportunidad de sustituir al 
automóvil privado para el 50% de los 
desplazamientos que hoy se realizan en coche, 
hasta alcanzar el 30% del reparto modal directo.

● Combinada con el TP ofrece la posibilidad de 
cubrir las áreas metropolitanas de baja densidad 
mediante “cadenas intermodales sostenibles”

● La bicicleta es el “eslabón perdido” de la 
movilidad sostenible, que cubre el “gap” entre la 
movilidad peatonal y el TP.



  

Personalmente estoy convencido de que, en un 
futuro no demasiado lejano, los habitantes de 
las ciudades recordarán los tiempos en los que 
el automóvil privado dominaba la movilidad 
urbana con la misma mezcla de incredulidad y 
conmiseración con la que ahora recordamos 
los tiempos en los que se fumaba en aulas, 
teatros, bares, ascensores y autobuses



  

Tras la revolución industrial, las ciudades han 
ido perdiendo su escala humana hasta hacerse 
inabordables para el ciudadano que se 
desplaza a pie. En este contexto la bicicleta, 
que es también hija de la revolución industrial, 
ofrece la posibilidad de recuperar esa escala 
humana
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