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El presente documento tan solo quiere abordar una serie de cuestiones que intervienen de forma 

importante en la movilidad ciclista de una ciudad. Algunas generan cierto debate en el panorama ciclista 

de la nuestra y, otras, muestran la bicicleta como elemento indispensable en un futuro modelo de 

movilidad sostenible.  

Desde su origen, Pedalibre trabaja para que llegue el tan deseado desarrollo. Es ahora cuando parece que 

hemos iniciado el camino. A pesar de cierta timidez, dispersión y falta de homogeneidad, las nuevas 

infraestructuras que se están creando representan un cambio importante con respecto a lo realizado 

anteriormente. Se emplea parte de la calzada, que hasta ahora estaba siendo utilizada, casi en exclusiva, 

por los automóviles, para dar a la bicicleta un espacio propio que no tenía. No siendo esta característica 

general en todas las actuaciones (los itinerarios ciclistas creados combinan espacios de uso exclusivo 

con otros compartidos), sí merece la pena resaltarla por el atractivo y el efecto llamada que pueda 

empezar a generar. 

Nuestra asociación siempre ha defendido que toda política de fomento de la bicicleta ha de tener en 

cuenta las características propias de la misma - y de sus necesidades/posibilidades de tránsito- para 

sacarle su máximo partido. Es necesario, pues, que tanto las actuaciones tangibles (carriles bici, 

aparcabicicletas, reordenación del tráfico, rediseño de la vía, etc.) como intangibles (normativa aplicable, 

campañas, tratamiento en los medios de comunicación, etc.), tengan en cuenta esta cuestión. 

Y es que, cuando hablamos de usar la bici, nos referimos a que TODA la población pueda considerar 

posible usarla (potenciales ciclistas). Al margen del medio de transporte que cada persona utilice, de su 

compromiso con respecto al medio ambiente, de su ideología, edad, sexo o capacidad física, la bicicleta 

ha de ser una opción realista que facilite nuestros desplazamientos diarios, eleve nuestra calidad de vida, 

mejore el grado de autonomía para movernos y racionalice el uso que hacemos de la energía. 

Madrid tiene un desafío importante. Es capital del estado y escaparate para el resto de las ciudades 

españolas, además de una gran ciudad del entorno europeo, necesariamente comprometida, responsable 

y consecuente con los nuevos retos medioambientales, de salud pública y de accesibilidad universal. 

 

USAR LA BICICLETA VA MÁS ALLÁ QUE CIRCULAR ENTRE EL 

TRÁFICO EXISTENTE 

Sin quitar importancia a las técnicas que lo posibilitan (ciclismo seguro), un 

verdadero desarrollo ciclista va más allá y otorga a la bicicleta un papel 

fundamental como facilitadora de acciones cotidianas. El efecto de unas 

buenas infraestructuras ciclistas que liberen a la bici de la rigidez y estrés 

del tráfico motorizado e intervengan decididamente en otra forma de ver, 

diseñar y usar nuestras calles, es clave para ello.   

El uso de la bici debe formar parte directa de nuestra vida y propone un modo 

sencillo y eficiente de realizar nuestros quehaceres cotidianos, crea una nueva 

relación con la ciudad y devuelve a ésta la escala humana que ha perdido. 

 



 

“Cuando uno se desplaza en bicicleta por su ciudad, establece una relación con ella muy diferente a 

la que establece el usuario de cualquier modo de transporte motorizado. Un ciclista, en su deambular 

por la ciudad, puede olerla, escucharla, percibirla y, en último extremo, puede bajarse de la bicicleta 

y continuar su paseo andando junto a su bici. Así, el ciclista puede pararse a conversar con un amigo, 

a comprar un periódico o una fruta, o un pastel atraído por la fragancia de la pastelería. […] Es por 

ello que a medida que los ciudadanos de todo el mundo empiezan a plantearse no ya cómo sobrevivir, 

sino cómo vivir en sus ciudades, vuelven la vista hacia la bicicleta como el modo ideal para abarcar 

de nuevo toda su ciudad, sin perder calidad de vida ni transformarse en meros espectadores de la 

vida de los demás a través de las ventanillas de sus automóviles” 

(La importancia de la bicicleta. Ricardo Marqués) 

 

Pero, como más adelante veremos, crear condiciones favorables para la práctica ciclista, en toda su 

extensión, no debe limitarse solo a la construcción de carriles y demás infraestructura para bicicletas…  

[…] dado que no se trata de que exista una vía ciclista en cada calle, camino o carretera, lo 

primordial es garantizar que la red viaria convencional puede ser utilizable en condiciones 

adecuadas por parte de las bicicletas aunque sea de modo compartido con el tráfico motorizado. Se 

abre así un campo de opciones de intervención en el espacio público favorables a la bicicleta, mucho 

más amplio que las vías ciclistas: Reducción del tráfico motorizado; reducción de la velocidad de 

los vehículos motorizados; tratamiento de cruces para mejorar el paso de peatones y ciclistas; 

supresión de barreras para los no motorizados; gestión de la circulación para favorecer la 

circulación ciclista y peatonal; mejora de la calidad ambiental (vegetación)” 

 
(Manual de las vías ciclistas de Guipúzcoa – Recomendaciones para su planificación y proyecto) 

 

 

RELACIÓN ENTRE LA BICICLETA, EL PEATÓN Y EL 

AUTOMÓVIL 

Un desarrollo ciclista completo debe tener en cuenta lo que nos acerca y nos separa del peatón y del 

automóvil.  

“Las diferencias de potencia y velocidad entre la bicicleta y el automóvil son obvias, destacando la 

mucha mayor potencia que puede desarrollar el automóvil respecto de la bicicleta (y el peatón), unas 

500 veces más. Entre el peatón y la bicicleta las diferencias provienen del hecho de que la bicicleta 

sea legalmente un vehículo y de la velocidad, unas 3-4 veces mayor para la bicicleta. Sin embargo 

en peso y potencia ambos modos son muy similares ya que ambos comparten la misma fuerza motriz: 

la energía del cuerpo humano”  
(Ciudades y bicicletas. Conbici/Pons 2016) 

 



 

 

 

A tenor de todo ello, se desprende la cercanía que existe entre la bicicleta y el peatón, al tiempo que 

su diferencia hace necesario adecuar el viario de nuestra ciudad a estos parámetros. Del mismo modo 

que entendemos que las calles residenciales deben incluir diseños especiales y normas de tráfico 

específicas para que sean espacios “amables” y seguros para el peatón “…igual de obvio es cuando 

hablamos de automóviles y bicicletas, pues las diferencias de velocidad, potencia, masa y ocupación 

de espacio son similares (al peatón)” (Ricardo Marqués. La importancia de la bicicleta. 2017)  

 

SOBRE EL NIVEL DE ESTRÉS 

En Madrid, en los últimos años, las actuaciones más importantes a favor de la bicicleta han sido la 

creación del Servicio Público de Alquiler de Bicicletas Eléctricas Bicimad y la aparición de los 

ciclocarriles como complemento fundamental de éste. 

 

Ambas han ayudado a familiarizarnos con la presencia de la bici y, en el caso de los ciclocarriles, acercan 

la demandada limitación 30 en toda la ciudad (Ciudad 30). Pero a pesar de este avance, el masivo 

incumplimiento del límite de velocidad de estos carriles, constata el largo camino que queda por recorrer. 

 

A este respecto queremos señalar, del último informe de la fundación Mapfre “Velocidad y usuarios 

vulnerables – 2017”, una de sus conclusiones más desalentadoras: 

 

“Cuando el límite máximo de velocidad es menor, 

el grado en el que se excede es mayor” 

 
Según este estudio, el 89,7% de los vehículos motorizados en Madrid sobrepasa el límite de velocidad 

establecido, siendo mayor el incumplimiento en vías con un límite de velocidad menor. Por ejemplo, en 

los entornos educativos y residenciales. 

 

En el caso específico de los ciclocarriles, el incumplimiento alcanza al 93% según datos del colectivo 

Cazavelocidades, quedando patente la escasa diferencia de velocidad entre el ciclocarril y el resto de los 

carriles. 

 

“Desgraciadamente, salvo en hora punta, cuando la congestión impide desarrollar velocidades 

elevadas, el cumplimiento de los límites de velocidad en la ciudad de Madrid es escaso”  
(PDMCM ´17) 

 

Esto nos hace cuestionar la capacidad de los ciclocarriles en la reducción de velocidad y en crear las 

necesarias condiciones favorables para que la práctica ciclista sea una alternativa factible para toda la 

población.  



 

 

Y nos hace reflexionar sobre la dificultad del automóvil como 

vehículo capaz de mantener  velocidades bajas dado su diseño, el 

propósito de quien lo usa y el cada vez mayor grado de confort, lo 

que contribuye a un alejamiento de la realidad y del entorno 

inmediato.  

 

Es importante recordar que la velocidad media de una bicicleta 

convencional en ciudad suele estar entre los 15 y 20 km/h. Esto 

supone una mayor diferencia de velocidades con respecto a los 

vehículos motorizados y aleja que exista una velocidad 

proporcional a la del ciclista, según determina la actual Ordenanza 

de Movilidad de Madrid que reproducimos más adelante. Y sobre 

la distancia de seguridad de 5m. que debe guardar el automovilista 

que circula detrás del ciclista, sin temor a equivocarnos y sin que 

conozcamos estudios que así lo indiquen, nos atrevemos a decir 

que el incumplimiento es total. 

 

Así pues, en estas circunstancias, y tal y como indica el propio Plan Director de Movilidad Ciclista de 

Madrid en su versión actualizada de mayo 2017: “el uso de la bici, aun habiendo experimentado un 

ascenso significativo, sigue siendo muy reducido (entre 0,7 y 1,3%) y el perfil medio de usuario es muy 

sesgado: varón con una edad media de 35 años*, bastante experimentado en el tráfico y que soporta el 

estrés de circular por un entorno bastante hostil y, en general, poco adaptado a las necesidades del 

ciclista” 

*Estudio sociológico sobre Fomento del uso de la bicicleta en Madrid.  
Realizado por Conecta para la compañía Coca-Cola en 2015 

 

Y ese perfil medio masculino cambia hacia una igualdad de género cuando hay un mayor número de 

ciclistas: 

 

“Cuando la bicicleta se normaliza, cuando las calles se llenan de bicis, cuando es un elemento más 

en la ciudad, se demuestra que también la brecha de género baja. La idea es clara. Cuantas más 

personas van en bici, más mujeres van en bici. […] En países como Holanda donde la bicicleta es 

un elemento prioritario de sus políticas de movilidad urbana, más del 50% de los usuarios de la bici 

son mujeres” 

(Sin cadenas. Guía exprés para aprender a montar en bici y ser más libre. Isabel Porras. 2017) 

 

Para explicar esto, reproducimos dos cuadros referidos al nivel de estrés aceptable según los diferentes 

grupos de usuarios y el porcentaje que representa cada uno de ellos,  que incluye el mismo Plan Director. 

Creemos que son ESENCIALES para saber en qué debemos fijarnos si de verdad queremos que la 

bicicleta forme parte importante de la movilidad de nuestra ciudad. 

 

Cabina insonorizada, dispositivos 

electrónicos, música, radio, telefonía, 

A/A, calefacción, asientos anatómicos... 

¿Abstracción de la realidad? 

http://blogs.elpais.com/coche-electrico/2012/07/toyota-prius-el-primer-monovolumen-hibrido.ht


 

 

18 Low-Stress Bicycling and Network Connectivity, MTI Report 11-19, 2012 

 

 19 Roger Geller, Four Types of Cyclists, (Portland, OR: City of Portland,  

Office of Transportation, n.d., circa 2007), 

De acuerdo a lo cual, este mismo Plan dice: 

“Lo importante a tener en cuenta es que los usuarios de los grupos 1 y 2 son la amplia mayoría de 

la ciudadanía y si se pretende que la bicicleta sea una alternativa de transporte para amplias capas 

de la población es imprescindible reducir el “estrés” que supone la circulación en las calles con 

mucho tráfico […]  

y añade:  

“[…] Dado que la red básica de itinerarios ciclistas coincide en gran medida con los ejes 

estructurantes de la ciudad que suelen ser también las calles con mayor capacidad para el tráfico 

motorizado, es obvio que la mayor parte de la red se apoyará en vías ciclistas segregadas y de uso 

exclusivo para satisfacer las necesidades del grupo de usuarios 2” 

 



 

ACTUACIONES GENERALES Y EXCLUSIVAMENTE CICLISTAS  

Según todo lo apuntado hasta ahora, parece lógico pensar que para conseguir que nuestra ciudad sea 

CICLABLE hasta el punto de que cualquier persona que desee utilizar la bicicleta lo pueda hacer 

sin que haya condiciones que le hagan desistir de su idea, debemos considerar tres vertientes:  

1. Intervenir decididamente a favor de la reducción, calmado del tráfico motorizado y creación de 

condiciones ambientales favorables.  

2. Aplicar medidas dirigidas en exclusiva a la bici. 

3. Una legislación favorable. 

 

De este modo, tan importante es: 

• Conseguir una ciudad 30 (máximo). 

• Áreas de Prioridad Residencial (APR´s). 

• Reducción del número de coches y calmado del tráfico. 

• Ordenación del tráfico que reduzca el tráfico motorizado de paso 

y agitación (aparcamiento). 

• Disminución de la capacidad de las calles. 

(supresión y estrechamiento de los carriles) y de su intensidad.  

• Reducción del nivel de contaminación. 

• Reducción del ruido. 

• Proteger y recuperar espacio público y zonas verdes. 

• Cambio de enfoque en el modelo de movilidad. De lo más rápido y 

lo más lejos (modelo tradicional masculino) al de cercanía que 

estimule los cuidados. 

 
 

… como: 

 

• Atajos, calles, señales,  giros… exclusivos ciclistas. 

• Semáforos exclusivos y acompasados a la circulación ciclista. 

• Carriles bici de uso exclusivo  (ejes principales, primordialmente – 

red principal o de especiales características –camino escolar, etc.)  

• Carriles compartidos y ciclocalles (residenciales...) 

• Prioridades de cruce. 

• Doble sentido ciclista. 

• Avanzabicicletas. 

• Canaletas salva desniveles. 

• Aparcabicicletas seguros, cercanos, cómodos y suficientes. 

• Máxima intermodalidad. 

• Campañas informativas de la legislación vigente, de los 

beneficios de la bici, persuasivas de su uso y disuasorias del uso del automóvil... 

• etc. 

 

… y una Ley de Tráfico, un Reglamento y unas ordenanzas de circulación que  

“no definan a la bicicleta como un vehículo más sino que se le otorgue el papel de vehículo preferente, 

por la función social que cumple y dirigido a sacar el máximo partido a la bicicleta”  

(Conbici) 

Es evidente que todas y cada una de estas medidas precisan de una actuación adecuada para no incurrir 

en errores que harían perder el objetivo.  

Como ejemplo de las condiciones que deben reunir las vías ciclistas, reproducimos el capítulo referido 

a ellas en el libro “Ciudades y Bicicletas” publicado el año pasado por ConBici (Pons – Seguridad Vial 



 

2016) y que recoge una dilatada experiencia en la materia.  A pesar de su extensión, creemos que merece 

la pena difundirlo dadas las no muy buenas experiencias que hay sobre el tema: 

- Las vías ciclistas deben formar una red en las vías y avenidas principales ya que lo que 

demandan los usuarios potenciales de la bicicleta es la posibilidad de desplazarse en bicicleta 

con seguridad entre cualesquiera dos puntos de su ciudad, no entre dos puntos aislados de la 

misma.  

- Dicha red debe realizarse en un tiempo razonable, pues en caso contrario las vías ciclistas 

acabarán siendo ocupadas por otros usos urbanos (veladores, aparcamiento, etc.) antes de que 

la red esté finalizada y en operación. 

 

En lo que respecta a la red en sí, el conocido manual holandés de infraestructura ciclista (Crow, 2007) 

establece que ésta debe ser: 

 

- Coherente, de modo que ofrezca una buena cobertura del territorio, priorizando los principales 

puntos de generación y atracción de viajes. En cuanto al entramado de la red el manual 

considera adecuado un espaciado típico entre nodos de 250 m. 

 

- Directa, tanto en términos de distancia como de tiempo. La bicicleta es un vehículo de tracción 

humana, por tanto si la red de vías ciclistas no es directa los ciclistas tenderán a ignorarla en 

sus desplazamientos, ahorrándose así un esfuerzo físico inútil, con lo que la infraestructura 

dejará de utilizarse para la movilidad cotidiana. El citado manual  considera que "factores de 

rodeo' entre 1,2 y 1,5 son aceptables. Factores de rodeo mayores comprometerán la utilidad de 

la red. 

 

-  Segura, lo que constituye la razón última de su implantación. La red ciclista debe segregar de 

un modo eficaz el tráfico ciclista del tráfico motorizado y de los peatones, minimizando los 

riesgos en las intersecciones y proporcionando a los ciclistas la sensación de seguridad que la 

calzada por si sola no les ofrece. 

 

La fundación 8-80 cities <http:/ / 880cit ies.org/> ha definido este concepto mediante la 

conocida regla 8-80: una infraestructura ciclista es segura si puede ser usada confiadamente 

por personas de 8 a 80 años. Cuando la vía ciclista discurre contigua a zonas peatonales, este 

concepto se debe extender también a los peatones. 

 

- Cómoda, de modo que circular por ella sea fácil. Esto incluye, además de una adecuada 

segregación del tráfico motorizado y de los peatones, un diseño homogéneo que la haga 

reconocible y fácil de seguir e interpretar y una buena señalización que indique la situación de 

los destinos más importantes para los desplazamientos ciclistas. 

 

- Atractiva, una característica esencial para atraer a los potenciales usuarios. Un pavimento 

atractivo (por ejemplo de color diferenciado) o una señalización específica, son elementos de 

diseño que pueden contribuir a hacer la red atractiva para los usuarios potenciales. 

 

Asimismo, resulta bastante evidente que la red de vías ciclistas debe ser también: 

 

- Accesible y continua, con facilidades de acceso a la vía ciclista desde otras vías y que ofrezca 

la posibilidad de continuar del principio al final de la vía ciclista sin necesidad de bajarse de la 

bici por defectos de diseño, nula protección ante la invasión de otros vehículos o tramos que 

dejan de ser vía ciclista de forma momentánea. 

 

- Homogénea y fácil de interpretar, de modo que las vías ciclistas respondan morfológicamente 

casi siempre al mismo modelo (siempre bidireccionales o siempre monodireccionales, mismo 

color, etc...) y posean una señalización uniforme, con información acerca de su t razado. 

 



 

A estas características, nosotros añadimos una reflexión que tiene que ver con la integración de la 

infraestructura ciclista en el conjunto de la ciudad y con la política de fomento de la movilidad 

sostenible que ello representa: 

 

- Una red de vías ciclistas debe contribuir además a la creación de nuevos espacios peatonales 

en la ciudad: La red de vías ciclistas debe diseñarse de modo que, con carácter general, no solo 

no suponga merma del espacio peatonal de la ciudad, sino que implique un incremento de éste. 

Como ya hemos visto, la bicicleta resulta unas 7 veces más eficiente que el automóvil privado 

en la ocupación de espacio para la circulación También es más eficiente en la ocupación de 

espacio para aparcar. Por todo ello, si como consecuencia de la creación de la red de vías 

ciclistas, se produce cierto trasvase modal del automóvil hacia la bicicleta (si no se produce la 

actuación debe ser considerada un fracaso) dicha actuación debe ser también compatible con 

una importante reducción del espacio dedicado a la circulación, que debería entonces 

transformarse en espacio peatonal y para la convivencia ciudadana. 

 

Por tanto, la creación de una red de vías ciclistas debe integrarse en una política global de 

incremento de la movilidad activa y de las zonas peatonales y estanciales de la ciudad, así como 

de reducción del uso y la velocidad de los vehículos privados motorizados. 
 

Hay una amplia experiencia probada sobre el dimensionamiento y tipología de vía ciclista según el 

número de ciclistas, la intensidad, el tipo de vía y velocidad del tráfico circulante. Son conocidos los 

siguientes cuadros basados en el Manual de Infraestructuras Holandés (CROWN)  

 

 

 



 

 

 

 

Al margen de la legislación estatal, la cual merecería un capítulo aparte, la reforma practicada en la 

Ordenanza de Movilidad de Madrid en 2010 (en revisión actualmente), incorporó una serie de 

artículos específicos de la bicicleta que supusieron un avance importante en su normalización. Uno de 

los más destacados es este: 

 

 

 

Cada uno podrá valorar su grado de cumplimiento, pero todos estaremos de acuerdo en que la norma por 

sí sola no actúa de un modo “mágico”. No queremos restar importancia a esta regulación, todo lo 

contrario, pero sí manifestar que su efecto queda muy mermado si no se acompaña de actuaciones 

palpables tendentes a rediseñar el espacio de circulación a fin de dar a la bicicleta garantías reales de 

seguridad y eficacia. 

 

 



 

 

LA PERMEABILIDAD CICLISTA 

Como hemos podido ver en el punto anterior, una de las condiciones principales para el éxito de una vía 

ciclista es el que sea directa y que el factor de rodeo, en caso de que hubiera, sea mínimo. Esto quiere 

decir, al contrario de lo que sucede en la circulación de coches, que las vías ciclistas de circunvalación 

no son eficaces para la movilidad ciclista cotidiana. Ésta es una de las muchas particularidades de la 

circulación en bicicleta que se deben considerar. 

Además, en Madrid hace que este tema cobre más relevancia, ya que aparte del efecto disuasorio del 

rodeo en sí, hay que sumar cierta orografía adversa que tiene nuestra ciudad.  

Hemos de atender especialmente este extremo y ser cuidadosos en su tratamiento, puesto que en algunas 

ocasiones la continuidad, cohesión, eficacia y comodidad ciclista se hará gracias a la permeabilidad por 

zonas de prioridad peatonal (no confundir con aceras). 

Un ejemplo lo tenemos en las nuevas infraestructuras ciclistas que actualmente se están construyendo, 

en concreto, en el Puente de Toledo. Ésta facilita la conexión ciclista entre el barrio de Arganzuela y 

Carabanchel y da continuidad al itinerario ciclista en construcción de C/ Toledo – Pte. de Toledo – 

Marqués de Vadillo – Antonio Leyva – Avda. Oporto 

Como en el caso del Puente de Toledo, podríamos hablar de las pasarelas peatonales que cruzan la M-

30 o calles restringidas al tráfico que conformarían itinerarios ciclistas importantes.  

Los espacios de convivencia peatonal es práctica habitual en países y ciudades con desarrollo ciclista: el 

mismo Manual de Infraestructuras Ciclistas Holandés ya lo contempla y tiene en cuenta el número de 

peatones/hora para aplicar una tipología u otra. 

 

También nuestro propio Plan Director de Movilidad Ciclista, como no puede ser de otro modo, establece 

una serie de condiciones basadas en la tabla anterior: 

“[…] el uso compartido de zonas o calles peatonales es posible si hay menos de 100 peatones por 

hora y metro de ancho. Si el tránsito peatonal es mayor, es recomendable segregar de forma 

“blanda” (vía ciclista sin segregación) o dura (vía ciclista con  segregación). Si el tránsito es mayor 

a 200 peatones por hora y metro de ancho es preferible autorizar la circulación en bici en ciertas 

franjas horarias (noche)” 

 

 
 



 

 

Sobre las aceras (no confundir con zonas y calles peatonales) 

En Madrid hay un consenso general en no repetir actuaciones del pasado que utilizaron el espacio de las 

aceras existentes para crear itinerarios ciclistas. Creemos que es un error de base que la bicicleta se 

desarrolle a costa de los desplazamientos a pie, ya que ambos modos comparten la misma naturaleza y 

deben desarrollarse en colaboración y no en competencia.  

Con todo, y aun a riesgo de generar alguna controversia, queremos diferenciar actuaciones que se han 

hecho con anterioridad -reduciendo el espacio peatonal de la acera, como el caso de la antigua García 

Noblejas o Gral Ricardos-, y actuaciones que se han realizado respetando el espacio peatonal existente 

y que han supuesto un plus en la seguridad, como ocurre en el tramo de Sainz de Baranda (itinerario 

ciclista de O´Donnell) o en la funcionalidad ciclista (doble sentido ciclista frente al sentido único de los 

motorizados), tramo de López de Aranda (itinerario Avda. Donostiarra-Juan Carlos I)  

 

 

 

 

A pesar de todo, coincidimos con el Plan Director en el carácter excepcional de esta tipología y en la 

incuestionable prioridad peatonal de las aceras. 

 

Transparencia ciclista 

Es evidente que en la promoción ciclista juega un papel importante la ordenación del tráfico, la cual no 

debe ser la misma para ciclistas y automovilistas. Como apuntábamos anteriormente, el calmado del 

tráfico y la reducción del tráfico de paso y agitación (búsqueda de estacionamiento) es importante para 

crear zonas menos congestionadas, contaminadas y más silenciosas. Es decir, mejorar la calidad estancial 

y facilitar el tránsito de bicicletas por ellas. Son diversas las medidas que pueden emplearse siendo las 

más comunes jugar con las direcciones únicas (sólo para coches), crear calles en fondo de saco 

(permeables para peatones y ciclistas) o limitar el acceso de ellas a solo peatones y ciclistas 

 

 

 

Calle Institución Libre de Enseñanza (antes Hnos. García 

Noblejas) la acera bici se hizo a costa del espacio peatonal 

existente. 

Tramo Sainz de Baranda. La acera bici se hizo 

respetando el espacio peatonal existente y su 

carácter elevado ofrece una seguridad extra con 

respecto al rápido tráfico motorizado.  
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LAS BICICLETAS CON ASISTENCIA ELÉCTRICA 

EL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER BICIMAD  

A nadie le pasa desapercibido la diferencia importante que existe entre una bicicleta con asistencia 

eléctrica y otra convencional.  

El motor que asiste a estas bicicletas es una ventaja en muchas ocasiones, amplía la zona de captación 

ciclista y facilita el uso ciclista a personas con capacidades físicas limitadas. Pero  tiene también sus 

contrapartidas. Es un vehículo de un tamaño y un peso mayor que el de una bicicleta convencional y su 

potencia puede sorprender a un ciclista novato lo que puede resultar inapropiado para zonas compartidas 

con los peatones. Su asistencia eléctrica, además, nos puede hacer olvidar la característica principal que 

tiene una bicicleta: la tracción humana, y despistarnos de la necesidad de aplicar medidas específicas.   

 

PILARES DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE EN LA CIUDAD 

LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE, EN BICICLETA Y EN TRANSPORTE PÚBLICO (E 

INTERMODALIDAD) 

El importante papel que podría tener la bicicleta en nuestras ciudades no se 

entendería si no se atienden las diferentes  zonas de captación de cada uno de 

los modos de desplazamiento. 

Así pues, la zona de captación peatonal sería hasta 1 o 2 kilómetros, la ciclista 

entre 1-2 y 5-10 (si es una bicicleta eléctrica aumenta) y la del transporte público 

colectivo, a partir de 5-10. Este último, como sabemos, se puede combinar con 

la bicicleta (intermodalidad), ampliando su radio de acción,  transportándola 

directamente, utilizando infraestructuras que aseguren un estacionamiento seguro 

en las estaciones o instalando sistemas de préstamo.  

Ricardo Marqués, en su libro, La importancia de la bicicleta, habla de que la 

bicicleta es el “eslabón perdido” de la movilidad sostenible, ya que se 

encuentra entre la movilidad a pie y el transporte público, y en combinación 

Efecto amplificador del 

área servida por una 

estación de transporte 

público cuando se utiliza 

de modo combinado con 

la bicicleta. 
Fuente: Ricardo Marqués 

Reciente actuación en Clara del Rey, salida Metro Alfonso XIII. Nueva zona peatonal. 

Nada dice del acceso de bicicletas 



 

con éste, “ofrece la posibilidad de cubrir las áreas metropolitanas de baja densidad mediante “cadenas 

intermodales sostenibles” Asimismo, es una posibilidad cierta de sustituir al automóvil privado en un 

gran número de desplazamientos urbanos. Pero hay más, la bicicleta no solo en combinación con el 

transporte público colectivo cubriría las áreas metropolitanas, sino que el alcance de las estaciones de 

transporte público se vería ampliado 10 veces, lo que actuaría a favor de elevar el grado de autonomía 

en los desplazamientos de las personas y en una gestión más eficiente de los recursos públicos del 

municipio/región/nación. 

La bicicleta aún no es un transporte consolidado como lo son los 

desplazamientos a pie o en transporte público. Es por ello que precisa 

de toda la atención necesaria y debe ocupar un lugar central en toda 

política de movilidad sostenible. Las actuaciones que se vayan a llevar a 

cabo deben tener como objetivo  aumentar y consolidar la presencia de 

ciclistas en la ciudad a través de la creación de espacios propios 

suficientemente sosegados, cómodos, eficaces y seguros.  

Somos conscientes de la complejidad de muchas actuaciones y estamos 

abiertos a la valoración de aquellas especialmente novedosas, como la 

ejecutada en los bulevares, pero queremos resaltar que una exposición 

excesiva del ciclista con el tráfico motorizado y contaminante (misma 

tipología en tramos de subida – proyectos de Gran Vía, Atocha…) puede dar al traste con el objetivo 

deseado. O bien, que el ciclista tienda, con frecuencia, a utilizar la acera sensiblemente ampliada y 

mejorada como alternativa a la falta de seguridad, atractivo y comodidad de la calzada.  

Como decíamos, la bicicleta merece toda la atención para consolidarse plenamente y debe estar al 

alcance de todo el mundo, de igual modo que lo está la marcha a pie y el uso del transporte público 

colectivo. Debe cumplir su función dentro de este equipo que nunca es de competencia sino de 

complementariedad. Y no se entendería que la movilidad en bicicleta se intentara desarrollar sin variar 

el diseño y los flujos de circulación de nuestras calles cuando han sido diseñadas, creadas y modificadas 

utilizando como patrón al automóvil. Cambiar el modelo de movilidad precisa elevar la marcha a 

pie, la bicicleta y el transporte público colectivo a patrón de todas nuestras actuaciones. 

 

LAS RESISTENCIAS AL CAMBIO 

Pecaríamos de ingenuos si no pensáramos que un cambio de estas características no conlleva 

resistencias. Hay mucho en juego, pero sobre todo hay una revisión del modelo de movilidad 

desarrollado y llevado a la práctica desde hace ya más de 70 años.  

A todos nos pueden provocar cierto temor los cambios, pero resulta más difícil de entender que sigamos 

asumiendo el número de muertes prematuras que sufrimos a causa de la contaminación, las 

enfermedades asociadas al exceso de sedentarismo, la cantidad de fallecidos a causa de accidentes en 

los que intervienen vehículos a motor o directamente el riesgo global por el cambio climático. Si hay 

algo que habría que temer sería esto y no  unos cambios que han demostrado su utilidad y beneficio en 

muchos lugares del mundo. 

No sólo las administraciones deben ser consecuentes con todo ello, también la acción de los diversos 

partidos políticos ha de serlo, bien en su ejercicio de gobierno o de oposición. También queremos 

recordar la responsabilidad de los medios de comunicación y del resto de la sociedad civil. Aunque hay 

episodios verdaderamente descorazonadores -como la reapertura al tráfico de coches en el pequeño 

tramo intervenido en la calle Galileo- o la frivolidad, demagogia y poco criterio técnico con el que se 

cuestionan muchas de las infraestructuras ciclistas proyectadas, queremos pensar que forma parte del 

ajuste y del tránsito de nuestra ciudad hacia una movilidad menos insostenible. 

Carril bici Bulevares. Situado entre 

el reservado para el Bus-Taxi-

Motos y el resto. Tramo llano 



 

Las resistencias también vienen desde posiciones paradójicamente “prociclistas” al oponerse 

radicalmente a todo tipo de infraestructura ciclista. Es el llamado “ciclismo vehicular”, según el cual la 

bicicleta, para su seguridad, no precisa de ninguna actuación especial distinta a la del resto del tráfico. 

Esta antigua teoría, que nace en 1932 de la mano del estadounidense Jhon Forester, se extendió por  

países anglosajones (que no se distinguen precisamente por un uso importante de la bicicleta) y frenó su 

expansión. Es ahora, cuando han empezado a construir infraestructuras ciclistas exclusivas y apartarse 

de esta idea, cuando ciudades como Nueva York o Londres empiezan a ver el incremento del número de 

bicicletas en sus calles. Esta peculiar teoría es abrazada fervientemente por todos aquellos sectores 

resistentes a cambiar el actual sistema aparentando interés por la bicicleta y ofrece un argumento para 

equiparar la bicicleta con el automóvil en cuanto a asumir las mismas obligaciones tributarias, 

administrativas, etc. (matriculación, carnet, seguro…) Con ella, el automóvil seguiría ocupando el 

mismo espacio, y conservando los mismos privilegios, ya que tanto la trama viaria como las 

características de la circulación existente han sido creadas tomando al coche como medida de las 

actuaciones.  

Esta tendencia entronca con el concepto histórico de movilidad de claro patrón masculino “Lo más 

rápido, lo más lejos”, obviando una movilidad oculta e infravalorada que durante años ha protagonizado 

principalmente la mujer. Es preciso un cambio de enfoque a otro sostenible, de cercanía, que estimule 

los cuidados, la cooperación, que cubra las necesidades cotidianas y que persuada para animar a una 

movilidad general menos contaminante. Moverse en una ciudad en bicicleta debe dejar de ser un 

ejercicio para “valientes convencidos” para llegar a ser algo tan natural que cualquier persona  decida 

hacerlo sin tener ninguna cualidad especial. 

Durante los últimos años, la ciudad de Madrid ha dado sobradas muestras de capacidad para asumir 

cambios, a pesar de alguna oposición temporal. Lo ha demostrado hace tiempo con el cierre al tráfico de 

El Retiro o la calle Preciados y más recientemente con las peatonalizaciones de Arenal, Fuencarral…, 

las Áreas de Prioridad Residencial, el cierre al tráfico de la Casa de Campo o, a pesar de que, a priori, 

nos parezca inconexo, con la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos, pues aunque no es 

un tema relacionado directamente con la movilidad, sí lo está con la preservación de la salud, asunto éste 

de vital importancia que debe regir toda política responsable. 

Un cambio de conducta*   

En la última edición del congreso internacional Velo-City se presentó 

una investigación realizada por las universidades de Delft (Holanda) y California 

(EE.UU.) que demostraba que las campañas dirigidas a provocar un cambio en la 

conducta del individuo son el doble de eficaces que aquellas diseñadas a modificar 

la actitud. Esto significa que si conseguimos subir a la gente a la bici, su actitud 

respecto al ciclismo urbano cambiará: “una persona no empieza a ir en bici porque 

le gustan las bicis sino que empezará a gustarle las bicis porque va en bici”. 

 

Jan Gehl, referente del urbanismo humanista, argumenta que “la ciudadanía acaba 

adaptando el comportamiento que la ciudad le ofrece adoptar: espacios públicos 

abiertos fomentan la interacción entre los vecinos y ciudades que habilitan espacios 

para andar y carriles para las bicicletas acaban teniendo una población más saludable. 

Por lo tanto, si se proyectan ciudades donde sea atractivo utilizar en bicicleta, la gente 

la usará“. La apuesta por una ciudad 100% ciclable deberá impulsar infraestructuras 

coherentes con la realidad urbana, el re-equilibrio de los espacios públicos y tener en cuenta la demanda 

social. El objetivo será convertir la bici en la mejor alternativa al coche privado, haciendo que los 

desplazamientos en ésta sean rápidos, continuos, cómodos y seguros. Además se deberá facilitar al 

máximo la movilidad obligada en bicicleta (acceso al trabajo y a la escuela) y la intermodalidad, 

implementando medidas que garanticen el ingreso y el aparcamiento seguro con garantías y bajo 

cualquier circunstancia 
 

*Extraído del blog https://bikefriendly.bike/estrategia-urbana-bicicleta/ 
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PEDALIBRE COMO AGENTE DE CAMBIO 

Son muchos los años que nuestra asociación ha estado al pie del cañón. Con  más o menos acierto y con 

más o menos fuerza, intentamos impulsar los cambios  necesarios para que la bicicleta forme parte 

importante de nuestra ciudad. Durante todo este tiempo hemos ofrecido y seguiremos haciéndolo, 

nuestra propia experiencia y la de todas las asociaciones hermanas que forman el “universo” de Conbici. 

Aportaremos ideas, experiencias válidas e interesantes de otros lugares de dentro y de fuera de nuestro 

país, estudios técnicos, valoraciones profesionales, una visión más global del importante papel que puede 

tener la bicicleta en nuestras urbes, una forma de movilidad más democrática, sencilla, respetuosa y 

saludable pero, sobre todo, mostraremos nuestra ilusión, nuestro deseo de que Madrid avance, recupere 

el tiempo perdido y se convierta en una ciudad modelo en movilidad activa. Estamos seguros de que así 

será.  

 

Entre todos y todas lo conseguiremos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




