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 Incentivación de la bicicleta como modo de 
transporte: herramienta de planificación.

 Objetivos de crecimiento claros y medibles

 Necesidad de evitar incoherencias en la 
política de transporte

 Retraso ciudad de Madrid vs ciudades 
Españolas y Europeas

 Factor determinante: Eficiencia red ciclista

Premisas



Lo fácil o difícil que resulta 
realizar comportamiento 

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO

Las personas hacen lo que 
siempre han solido hacer 

HABITO, INERCIA

Sistema de valores y 
obligación moral

NORMA PERSONAL

Valoración (+) (-) de esa 
conducta. Consecuencias de 
llevarla a cabo  ACTITUDES

Lo que hacen o piensan amigos, 
familia o colegas de trabajo 

NORMA SOCIAL

Factores determinantes



Valoración (+) bicicleta y cambio en la norma social (2018)



Todo un clásico (BBE, 2017)

Datos Madrid, similares (Muñoz, Monzón y Lois 2013) 

Facilitar conducta objetivo: Fundamental 
en sostenibilidad y salud publica 
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Pucher y 
Buehler (2008)



I. Efectos ciudad redes ciclistas

Incremento 
red carriles 

bici

Reducción 
accidentalidad
por kilómetro

Incremento 
número
ciclistas

Adaptación
Conductor

Protección vs 
altas velocidades 
y densidad tráfico



Londres: Número de vehículos motor 

Incremento +31% riesgo; Número bicicletas 

Descenso -18% riesgo.Aldred, R., Goodman, A., Gulliver, J., & Woodcock, J. (2018). Cycling injury risk in London: a case-control study exploring the impact of cycle volumes, motor vehicle 
volumes, and road characteristics including speed limits. Accident Analysis & Prevention, 117, 75-84.



Ciudades Norteamericanas: Clara asociación 

red ciclista con crecimiento modo bicicleta.

John Pucher, Ralph Buehler, “Safer Cycling Through Improved Infrastructure”, American Journal of Public Health 106, no. 12 (December 1, 2016): pp. 2089-2091.



Efecto agregado y líneas de tendencia: 

Fuerte descenso en el riesgo relativo



Tendencia en Nueva York: 

Fuerte descenso en el riesgo relativo





III. Actuaciones 
concretas: 

comodidad y 
sensación de 

seguridad   





Transportation 

Panel Survey 

Report 2017

Vancouver (Canadá)

n= 1.400



Calle alta densidad tráfico, coches aparcados, no carril bici

(CB)

 Alta densidad, sin coches aparcados: 37% menor riesgo.

 Alta densidad, sin coches aparcados, CB calzada:46%

 Calle residencial: 49%

 CB protegido: 89%

Teschke, Kay, et al. "Route infrastructure and the risk of injuries to 
bicyclists: a case-crossover study." American journal of public 
health 102.12 (2012): 2336-2343. 700 ciclistas heridos.



CS3

CS6

Londres
(50%-70% 
tra. veh)



Toronto
(Canadá; 33% tra. veh.)



10-16

10-18 
(Anillo 03/17; 

25% tra. 

veh.)



IV. Brecha de género



Aldred, R., Woodcock, J., & Goodman, A. (2016). Does more cycling mean 
more diversity in cycling?. Transport reviews, 36(1), 28-44.



Calgary
(Canadá)



David Lois
davidlois@psi.uned.es

Gracias

mailto:davidlois@psi.uned.es


Cada ciudad presenta diferentes patrones de cambio










