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La desaparición de la bicicleta…

Distancia en bici, Reino Unido



0

100

200

300

400

500

600

700

800

1952 1962 1972 1982 1992 2001 2011

M
il 

m
ill

on
es

 k
m

…y lo que la mató 

Car
Bicycle

Distancia en bici y en coche, Reino Unido



Traffic in Towns (‘The Buchanan Report’), 1963

La planificación después de la segunda guerra mundial: 
¡prioridad al coche!



Y los resultados: heridos y muertos, y los coches 
reemplazaron niños y niñas en nuestras calles. 
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Parliament 2012 - www.parliament.uk/briefing-
papers/SN06224.pdf

http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN06224.pdf


Londres: Centro, 
Interior, y Periferia

12 km



De Enfield (periferia, norte) a Baker St (centro, 
norte) – c. 20km

Parecido (en términos de distancia!) a Móstoles –
Plaza de España





¡Y no hay espacio para más coches!



Tenemos 
autoridades de 
transporte…



Hackney Islington

Camden Westminster



Para los alcaldes de Londres, el transporte 
siempre está muy importante



https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/travel-in-london-reports
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En bici A pie Transporte público Vehículo privado

Viajes en Londres, por tipo de transporte

https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/travel-in-london-reports


Gardner et al 2006

Mejoraron el servicio de autobuses, con más carriles bus, 
más prioridad, y tarifas más baratas



http://content.tfl.gov.uk/technical-note-10-what-is-the-capacity-of-the-road-network-for-private-motorised-traffic.pdf

Reasignación de espacio, especialmente en el centro 
(para autobuses y peatones, principalmente)
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http://content.tfl.gov.uk/technical-note-10-what-is-the-capacity-of-the-road-network-for-private-motorised-traffic.pdf


Antes (Trafalgar Square)

Foto: https://s3.amazonaws.com/aws-website-ppsimages-na05y/pdf/Livable_Streets_withQuotes.pdf

https://s3.amazonaws.com/aws-website-ppsimages-na05y/pdf/Livable_Streets_withQuotes.pdf


Y después



80

100

120

140

160

180

200

220

240

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

In
de

x:
 2

00
1 

= 
10

0

Tren Metro Autobús Conductor coche Población Bici

https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/travel-in-london-reports

https://tfl.gov.uk/corporate/publications-and-reports/travel-in-london-reports






…A quien imaginamos como gente 
en bicicleta?

A menudo un ‘ciclista’, un hombre 
de unos treintas anos, viajando 
solo y rápido al trabajo, con ropa 
deportiva y casco, muy intrépido… 
Y es ~1% de la población.

Foto de Betty: Kat Jungnickel



La imagen del ciclismo en 2010



Infraestructura v.1: hay dinero, pero sin la voluntad política y sin 
una visión de ciclismo para todos 



Esas locuras todavía existen en algunas <<rutas 
ciclistas’>> en Londres: pero al menos casi nadie 
piensan que sean buenas hoy en día…

Foto: Hackney Cyclist







Cycling Vision, GLA 2013

La imagen del ciclismo en 2013



Infraestructura nueva (2015-)

Imágenes del blog
Hackney Cyclist: Before and After 
pictures of E-W Superhighway

http://hackneycyclist.blogspot.co
m/2016_06_01_archive.html

http://hackneycyclist.blogspot.com/2016_06_01_archive.html


http://hackneycyclist.blogspot.com/2016_06_01_archive.html

http://hackneycyclist.blogspot.com/2016_06_01_archive.html


http://hackneycyclist.blogspot.com/2016_06_01_archive.html

http://hackneycyclist.blogspot.com/2016_06_01_archive.html


Fondos: ahora más de £100 millones cada año
(c. 15 Euros por habitante, c. 6x más del resto de Inglaterra) 



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Victoria Embankment Blackfriars Bridge Vauxhall Bridge

Ciclistas en hora punta, antes y después de 
construir la infraestructura protegida

Antes Después

Fuente: http://content.tfl.gov.uk/pic-161130-07-cycle-quietways.pdf

http://content.tfl.gov.uk/pic-161130-07-cycle-quietways.pdf


Fuente: http://content.tfl.gov.uk/pic-161130-07-cycle-quietways.pdf
Foto: Danny Williams, Cyclists in the City 

Un gran parte de tráfico

– Más de 90% de ciclistas 
eligen los carriles bici, en las 
ruta protegidas CSEW & 
CSNS (lo que no es 
obligatorio en el Reino Unido)

– Ciclistas constituyen 52% de 
tráfico en hora punta en 
Victoria Embankment

– Les constituyen 70% de 
tráfico en hora punta en 
Blackfriars Bridge

http://content.tfl.gov.uk/pic-161130-07-cycle-quietways.pdf


Pero Londres no tiene todavía una red conectada…



Quedan muy grandes desigualdades espaciales en 
el ciclismo que Londres necesita superar

Conmutadores en el 
norte de Londres 

(fuente: www.pct.bike)



Niveles del ciclismo, actualmente, por municipio 
(habitantes)



Niveles del ciclismo como proporción de potencial (basado en 
características de todos los viajes, tal como distancia)



La periferia es más peligrosa para ciclistas

Municipios de la periferia

Riesgos relativos por kilometro de heridos para ciclistas, municipios de 
Londres, 2012-5 (el más bajo, Camden = 1)



https://www.london.gov.uk/sites/default/files/londons_cycling_infrastructure.pdf

Pero el centro y el interior todavía reciben la mayoría 
de las inversiones para ciclistas

https://www.london.gov.uk/sites/default/files/londons_cycling_infrastructure.pdf


Los Mini-Hollands: un programa 
radical en la periferia, y sus 
efectos iniciales



Dónde
están los 
municipios
‘mini-
Holland’?





Fotos: Joseph Croft (arriba), We Support Waltham Forest Mini-Holland (debajo)





Travel in London 11, TfL
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Cambios en el tráfico atravesando el barrio 

‘Walthamstow Village’

Antes Después

Fuente: https://www.enjoywalthamforest.co.uk/work-in-your-area/walthamstow-village/comparison-of-vehicle-
numbers-before-and-after-the-scheme-and-during-the-trial/

https://www.enjoywalthamforest.co.uk/work-in-your-area/walthamstow-village/comparison-of-vehicle-numbers-before-and-after-the-scheme-and-during-the-trial/




Foto: Transport Xtra



La Encuesta <<People and Places>>

Uno experimento natural
– 3435 (línea de base)/1712 (año 1)/1610 (año 2) 

participantes en la periferia (‘Outer London’)
– Dirigida de Westminster Universidad & financiado 

por Transporte de Londres
– Articulo publicado en Transportation Research A 

con Anna Goodman & Joseph Croft
– Línea de base May-June 2016
– Año 1 May-June 2017
– Año 2 May-June 2018
– Continua cada año hasta 2019-2021 TBC



Zonas de baja y alta dosis (May 2017)

Grupos de control, baja dosis, y alta dosis



Temas inclusos 
en la encuesta



Mucha gente dice que querría ciclar, pero no lo hace 
en este momento
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Por ciento que dicen <<Querría usar este método de viaje, 
pero no lo hago en este momento>> (línea de base)

Enfield Kingston Waltham Forest



Opiniones 
del barrio El ciclismo es 

peligroso por el 
tráfico 

Mi barrio es segura 
para un/a niño/a de 
8 anos en bicicleta

Hay especiales 
carriles o rutas bici

Mi barrio es 
agradable por bici

Andar a pie es 
peligroso por el 

tráfico

Mi barrio es segura 
para un/a niño/a de 

8 anos solo/a

Mi barrio es 
agradable a pie

Hay sendas de 
buenas calidades 

para peatones
Hay suficientes 
cruces seguros

Mi barrio tiene 
suficientes lugares 
de descansar en el 

aire libre

El barrio tiene 
suficiente sombre 
o refugio del clima

Se puede alcanzar 
facilidades (como 

tiendas, 
restaurantes) a pie

El barrio es 
peligroso por la 

criminalidad

Mi barrio tiene 
demasiada 

contaminación del 
air por vehículos
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Se puede alcanzar facilidades (p.e. tiendas, restaurantes) a pie

Andar a pie es peligroso por el tráfico (invertido)

Mi barrio es agradable a pie

El barrio es peligroso por la criminalidad (invertido)

Hay suficientes cruces seguros

Hay sendas de buenas calidades para peatones

Mi barrio tiene suficiente lugares de descansar en el aire libre

Hay especiales carriles o rutas bici

Mi barrio es agradable por bici

El barrio tiene suficiente sombre o refugio del clima

Mi barrio tiene demasiada contaminación del air por vehículos
(invertido)

Mi barrio es segura para un/a niño/a de 8 anos solo/a

El ciclismo es peligroso por el tráfico (invertido)

Mi barrio es segura para un/a niño/a de 8 anos en bicicleta

Calificaciones promedio (línea de base, todos)

B



Hallazgo Titulare: cambios de comportamiento, 
aún dentro de un año 

Publicado en Travel in London 11, TfL

41-44 minutos 
adicionales de 
andar o 
ciclismo para 
semana, en 
áreas ‘alta 
dosis’, 
comparado 
con áreas de 
control



En el segundo año: reducción en el uso del 
coche (en barrios con restricciones) así como 
mas peatones o ciclistas
Cuando compáralos al 
grupo de control, 
participantes que viven en 
barrios que para el segundo 
año han instalado filtros, 
tuvieron 20% menos 
tendencia de usar un coche 
en una semana, y pasaron 
39.5 minutos menos tiempo 
en coche.



Conclusión
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