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La emergencia de la bici en Sevilla
O cómo mejorar la movilidad ciclista en una ciudad sin 

cultura ciclista previa
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Ciudad central 700.000 habitantes



Cultura ciclista previa 
inexistente

• Ciudad mediterránea

• El coche como indicador de estatus

• Cuatro o cinco décadas de planificación 
dedicada al coche

• Alto incremento de la movilidad motorizada 
desde los 80
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¿Qué ocurrió en 2003?

• Dos personas ciclistas entraron en el Gobierno 
Local

• El movimiento social estaba en un momento de 
ebullición

• Se hizo una encuesta sobre infraestructura 
ciclista

• La red ciclista fue el proyecto más valorado en 
los procesos de presupuestos participativos



Comenzamos a trabajar 
en tres líneas

• Diseño de una red ciclista

• Redacción del plan de la bici

• Vehiculizar debates a través de la Comisión Cívica 
de la bicicleta







Cycling infrastructure
• Concepto de red: la primera fase habría de ser construida 

como un único proyecto, al mismo tiempo y rápido

• Continua, homogénea y reconocible: vía bidirectional, a nivel 
de acera y, principalmente ocupando espacio previamente 
destinado a los coches

• Directa: a lo largo de avenidas principales.

• Políticas coordinadas a través del Plan de la Bici y la 
Comisión Cívica.
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Sistema público de bicicletas
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Estimated cycling mobility
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Risk of serious injury
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Objetivos
• Alcanzar el 15% de reparto mecanizado , lo que significa alcanzar 

los 115.000 viajes diarios.

• Comenzar iniciativas de educación y promoción de la movilidad 
ciclista.

• Mejorar sustancialmente las posibilidades de aparcamiento 
seguro y la intermodalidad.

• Mejorar la calidad de la red ciclista.

•  Mejorar el marco legal incluido en las ordenanzas.
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“It always seems 
impossible until its done”



Sed felices... andando y en bici

¡Gracias!

manuelcalvo@estudiomc.es
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