O3

Policy AdviCE notes

Ciudades amigas de la
bicicleta: cómo pueden
fomentar las ciudades
el uso de la bicicleta
La CIVITAS Initiative es una acción europea de apoyo a las ciudades para la implantación de una política integrada de transporte sostenible, limpio y energéticamente eficiente. Lo aprendido durante las fases de planificación, aplicación y funcionamiento de las
actividades puede concretarse en doce Policy Advice Notes, que ofrecen una idea de cómo abordar los problemas del transporte urbano
que deberán afrontar las ciudades de la Unión Europea en un futuro.
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Ciudades amigas de la
bicicleta: cómo pueden
fomentar las ciudades
el uso de la bicicleta
Fomento de la movilidad ecológica
y saludable.
Perspectiva general
DES C RIP C IÓN DE LAS MEDIDAS
Con el objeto de contrarrestar los problemas
del tráfico urbano, las ciudades deben favorecer los medios de transporte no motorizados
como la bicicleta. Las siguientes medidas pueden aplicarse para fomentar e incrementar el
uso de las bicicletas:
1. Ampliación y mejora de las redes de bicicletas y la conexión de las redes de distintas
secciones para lograr que todas las áreas
sea accesibles por medios de transporte no
motorizados.
2. Mejorar la comodidad y la seguridad de los
carriles para bicicletas y adaptar las infraestructuras de carretera (p. ej. cruces y pasos)
y las señales de tráfico para dar prioridad a
los ciclistas y lograr desplazamientos más
seguros.
3. Ofrecer servicios complementarios para las
bicicletas como aparcamientos seguros y
cómodos y servicios de traslado, talleres de
reparación, sistemas de alquiler o admisión
en vehículos de transporte público.
4. Estimular el uso de las bicicletas eléctricas,
p. ej. facilitando información, puntos de carga o incentivos especiales.

Durante el programa CIVITAS II (2005–
2009) se implantaron varias medidas
destinadas a estimular el uso de la bicicleta en la ciudad con el objeto de
fomentar la movilidad ecológica y saludable. En esta Policy Advice Note se
resume la información más importante
sobre la aplicación de las medidas y
experiencias de las ciudades con el fin
de apoyar e informar a los políticos locales que estén interesados en estas
acciones.

2

P o l i c y A d v i C E N ot e s
C i u da d e s a m i g a s d e l a b i c i c l e ta :
c ó m o p u e d e n f o m e n ta r l a s
c i u da d e s e l u s o d e l a b i c i c l e ta

IMPA C TO Y V ENTA J AS

5. Campañas de información y marketing para
influir en la conducta de desplazamiento de
los ciudadanos.
6. Ofrecer cursos de formación sobre seguridad en la circulación con bicicletas (especialmente en países con un crecimiento dinámico de la motorización individual).

Para el público
Al favorecer el uso de la bicicleta en la ciudad,
es posible reducir el uso de los vehículos particulares. Por ejemplo, el porcentaje de desplazamientos realizados en bicicleta (modal
split) en las ciudades de ejemplo de CIVITAS II
se incrementó entre un 2% y un 7% en cuatro
años. Por consiguiente, se redujo la contaminación del aire y la necesidad de espacios de
aparcamiento, lo cual ofrece la posibilidad de
reconstruir y reutilizar los espacios públicos
de manera más favorable para los ciudadanos. Todo ello puede traducirse en un mayor
atractivo para los distritos residenciales. La calidad de vida relacionada con la salud en estas
zonas puede dar lugar a un mayor número de
actividades sociales y de ocio. Mediante la ampliación de las instalaciones destinadas a las
bicicletas en la ciudad, es posible mejorar su
reconocimiento y aceptación por parte de otros
usuarios de la carretera. De este modo, podría
lograrse que un mayor número de personas
utilizasen la bicicleta para sus desplazamientosdiarios al trabajo, el colegio o las tiendas. El
cambio de medio reduce la congestión durante
las horas punta (logrando un ahorro de tiempo).
Así, por ejemplo, si en Austria el 50% de los
desplazamientos cortos (<3,5 km) que se realizan en coche durante un año se hicieran en bicicleta, el coste anual por la congestión podría
reducirse en 300 millones de euros y el coste
medioambiental podría disminuir en 160 millones de euros1. Además, las ciudades se hacen
más accesibles para los niños y los mayores, a
quienes se les suele excluir de la conducción
en vehículos.

GRUPOS OB J ETI V O
Los principales grupos objetivo son los habitantes de la ciudad y los turistas y visitantes
que acuden a ella. Quienes realizan desplazamientos cortos habitualmente, como a una
institución (p. ej. el colegio o la universidad),
constituyen un grupo particularmente apropiado. Dependiendo del nivel de uso que ya exista, por lo general las medidas están destinadas
a viajes que oscilan entre dos y diez kilómetros. Cuando se fomenta el uso de la bicicleta, es fundamental ofrecer también cursos de
formación, dirigidos especialmente a personas
vulnerables, como son los niños y los mayores.
Asimismo, debe estimularse a los responsables de la planificación y de la toma de decisiones en zonas urbanas para que implanten
las medidas descritas poniendo de relieve que
toda la ciudad puede beneficiarse del apoyo
a los medios de transporte no motorizados.
Debe animarse entre las unidades administrativas de una ciudad encargadas de la planificación espacial, la construcción y el mantenimiento de carreteras, así como del marketing y
de la promoción de la ciudad, para considerar
la bicicleta como un medio de transporte equiparable al vehículo y al transporte público.
También es importante lograr el apoyo de empresas que pudieran estar interesadas en mejorar su acceso en bicicleta (centros comerciales, cines, empresas del sector ferroviario). Las
ONG de tendencia ecológica también constituyen un valioso grupo objetivo (podrían convertirse en una fuente de voluntarios necesarios
para distintos acontecimientos de marketing).

1 VCOE (2002): Mehr Radverkehr ist gesund und erhöht die
Verkehrssicherheit, Hoja de datos 2002-03, http://www.vcoe.at (4 de
febrero de 2010)
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C ONDI C IONES MAR C O
PARA EL É X ITO

Para los particulares
Todo el que viaja en bicicleta y, por tanto, utiliza
menos el coche, ahorra dinero ya que evita los
costes de combustible y aparcamiento. Además,
la salud de estas personas mejorará gracias al
uso regular de la bicicleta. Por ejemplo, para una
persona que no haga nada de ejercicio pero que
comience a usar la bicicleta con regularidad durante treinta minutos al día, el riesgo de infarto
puede verse reducido en un 50%. El uso de la
bicicleta también da independencia a quienes no
pueden acceder a vehículos, especialmente los
niños. En relación con la seguridad, cabe señalar
que cuanta más gente utiliza la bicicleta, mayor
es la seguridad para los ciclistas, ya que los conductores de vehículos se acostumbran a fijarse
en ellos y tanto unos como otros aprenden a resolver conflictos y situaciones de peligro2.

Debe disponerse de espacio para carriles específicos, aparca-bicis y lugares potenciales
para rediseñar los espacios públicos. Resulta
ventajoso si los barrios periféricos disponen de
conexiones cómodas y seguras con el centro
urbano. Resulta de gran ayuda que los habitantes urbanos sean ya conscientes de los
problemas de transporte y que sean receptivos
al uso de la bicicleta, lo que puede comprobarse por un elevado índice de habitantes que
tienen bicicleta.

Fases y plazos de
implantación

Para las empresas
Las empresas privadas que fomentan el uso de
la bicicleta entre sus empleados pueden ahorrar
dinero porque sus trabajadores tendrán mejor
salud y no estarán de baja tan a menudo como
quienes no hacen ejercicio. Además, las empresas privadas pueden beneficiarse por tener que
ofrecer menos plazas de aparcamiento para
empleados en sus instalaciones. Las mejoras
realizadas para los trabajadores que utilizan la
bicicleta pueden convertirse en un elemento
importante para una campaña de imagen. También podrían servir como elementos de campañas más amplias, especialmente para empresas
que dependen mucho de grandes volúmenes
de visitantes (p. ej. cines o centros comerciales).
Los comercios minoristas también pueden beneficiarse de un entorno favorable a la bicicleta.
Si bien los ciclistas no gastan tanto dinero como
los conductores de vehículos por cada desplazamiento que hacen para comprar, de media
gastan más dinero que los usuarios de vehículos porque van a comprar con más frecuencia.
Por ejemplo, en la ciudad alemana de Regensburgo, los ciclistas gastan un 10% más que los
conductores de vehículos al año, pero realizan
el doble de desplazamientos para comprar3.

Cuando se implanta un programa para fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad,
deben tenerse en cuenta las siguientes
cuestiones, así como las medidas de apoyo y un plazo razonable para su implantación.

ETAPAS DE TRABA J O
1. Establecer una base de conocimientos
para la planificación
• Análisis del actual estado de las infraestructuras para bicicletas y del tráfico, la seguridad
y el nivel de calidad de la actual red de bicicletas, incluidos los tramos peligrosos y los
“puntos negros”.
• Estudios para evaluar el posible uso de nuevas infraestructuras para bicicletas e identificar los segmentos de gran prioridad que faltan en la red de bicicletas.
• Definición de requisitos técnicos para distintos tipos de infraestructuras de bicicletas (carriles separados, vías de uso común, áreas de
velocidad limitada, rutas forestales).
• Análisis técnico y económico, p. ej. sobre distintos programas de alquiler de bicicletas.

2 IRTAD 2000, European Commission 2000, in: VCOE (2002): Mehr
Radverkehr ist gesund und erhöht die Verkehrssicherheit, Fact Sheet
2002-03, http://www.vcoe.at (4th February 2010)
3 Heller, J. & Monheim, R. (1998): Die Regensburger Altstadt im
Spiegel ihrer Besucher und Betriebe, in: Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Vol 176, Bayreuth, Germany
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• Debe establecerse una mesa redonda o un
grupo de trabajo dirigido por un coordinador,
que incluya a todos los grupos interesados,
para recabar opiniones y obtener asesoramiento.
• Aclarar las condiciones marco administrativas
para los procesos de licitación de los programas de bicicleta en la ciudad.

5. Convocatoria de licitación
• Para el desarrollo de infraestructuras y operadores, por ejemplo, de un sistema de alquiler de bicicletas.
• Bicicletas específicas y equipamiento técnico para los servicios.
6. Aplicación de la medida
• Construcción de nuevas instalaciones de
bicicletas.
• Sesiones informativas con las partes interesadas locales y el público en general en relación a los servicios adicionales de bicicletas como puede ser un sistema de alquiler.

2. Desarrollo conjunto de un plan de actuación estratégico
• Establecer un grupo de trabajo dirigido por
un coordinador para tratar sobre los objetivos, las estrategias y las metas y para influir
en las distintas concejalías de la administración pública, otros organismos públicos
(p. ej. las autoridades de transporte) y las
partes interesadas clave.
• Implicar a las partes interesadas en reuniones de consulta detalladas.
• Garantizar que un plan de actuación estratégico sobre bicicletas forme parte del plan
estratégico de transporte más amplio de la
ciudad y de que obtenga el respaldo político.

7. Cumplimiento
• Es fundamental garantizar que se cumplan
adecuadamente los nuevos reglamentos (p.
ej. los límites de velocidad de los conductores de vehículos), así como la conducta
correcta de los ciclistas (p. ej. el uso de bicicletas aptas para poder circular, circular
por la derecha de la vía, cumplimiento de
las normas de tráfico).
8. Lanzamiento de campañas de información y promoción
• Facilitar información relativa a los nuevos
servicios y medidas.

3. Identificación y diseño de las nuevas
infraestructuras, servicios y medidas
complementarias
• Tener en cuenta la situación actual del transporte y la potencial demanda de los usuarios.
• Seleccionar rutas de bicicletas para ampliarlas o mejorarlas e identificar los lugares para
la infraestructura del aparcamiento disuasorio
(p. ej. en estaciones para fomentar la intermodalidad), aparca-bicis y otros servicios.
• Establecer los principios de diseño generales
de más servicios de bicicleta (p. ej. costes del
alquiler de bicicletas, condiciones de uso).
• Determinar las medidas complementarias
y los problemas de integración (consúltese
también “Medidas complementarias para potenciar los efectos positivos”).

9. Organizar campañas educativas y de
seguridad en bicicleta así como talleres de formación

4. Designación de la entidad encargada
de la gestión y el mantenimiento de la
medida
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¿Qué inversiones
conlleva?

MEDIDAS C OMPLEMENTARIAS
PARA POTEN C IAR LOS EFE C TOS
POSITI V OS
Con el objeto de asegurar el éxito de las medidas
de apoyo a la bicicleta en la ciudad, es aconsejable implantar medidas complementarias de manera simultánea. Por un lado, debe afianzarse la
dimensión política relativa al uso de la bicicleta.
Por ejemplo, es posible reforzar los resultados
si se desarrolla un “Plan maestro de la bicicleta” con objetivos marcados o si se establece una
oficina de la bicicleta donde se facilite información a los ciudadanos. Por otro lado, pueden
aplicarse medidas para incrementar el potencial
intermodal del uso de la bicicleta. La introducción
de las medidas de acceso y gestión del aparcamiento puede potenciar el modo compartido del
uso de la bicicleta y la reducción de la velocidad
de los vehículos. El espacio de las carreteras y
los cruces de calles debería rediseñarse. Debe
adaptarse el aspecto de los lugares públicos,
p. ej. mejorando el alumbrado y la pequeña arquitectura urbana haciéndolos más agradables
para los ciclistas con el fin de que les resulte más
atractivo y seguro el uso de la bicicleta. Asimismo, debe mejorarse la calidad del transporte público y ofrecer la posibilidad de poder alojar las
bicicletas en los autobuses o tranvías.

ILas inversiones para la construcción de nuevas instalaciones con infraestructuras para bicicletas dependen de la condición marco de la
red vial existente, la longitud de la nueva red
de bicicletas planeada, la disponibilidad de espacio y el material que vaya a emplearse. Además, la anchura del carril y la línea divisora, la
necesidad de marcar y señalizar, así como la
de drenar, ecologizar y reorganizar los espacios de aparcamiento son cuestiones importantes que deben tenerse en cuenta a la hora
de calcular las inversiones necesarias. Resulta
muy costoso el tratamiento de las interrupciones en la red de bicicletas utilizando puentes,
túneles o complicados cruces.
Basándonos en inversiones realizadas recientemente en ciudades polacas, la construcción
de un kilómetro de carril bici independiente de
alta calidad cuesta cerca de 250.000 EUR. En
la ciudad CIVITAS II de La Rochelle (Francia)
el coste de un carril bici de un kilómetro fue
de 150.000 EUR. La explotación y el mantenimiento de un carril bici suponen cerca 1.360
EUR por kilómetro al año en esa misma ciudad.
Además, los costes de los aparca-bicis varían
según el material empleado, el tipo de anclaje,
la distancia entre ellos y el número de puestos solicitados. Por ejemplo, el precio de un
aparca-bicis techado oscila entre 240 EUR y
más de 500 EUR (ejemplo extraído de Suiza).
Un puesto de bicicletas sin techar cuesta entre
50 EUR y más de 200 EUR por unidad (ejemplo
extraído de Alemania).
La adquisición de bicicletas de propiedad municipal destinadas al servicio de alquiler exige
inversiones en compras de bicicletas, la construcción de puestos, el desarrollo y explotación
del sistema de alquiler y el mantenimiento del
servicio, que incluye la reparación y sustitución
de bicicletas averiadas o reabastecimiento de
las robadas. Por ejemplo, en la ciudad CIVITAS
II de Cracovia (Polonia), el gasto de inversión
para 12 estaciones de alquiler con 100 bicicletas suponen 165.000 EUR y los gastos de

PLA Z O
Concluir un estudio sobre el uso de la bicicleta en la ciudad o poner en marcha un informe
de diagnóstico relativo al uso de la bicicleta
puede llevar desde varios meses a un año, en
función de los recursos de que se disponga.
A partir de los resultados de dicho estudio, se
puede comenzar el trabajo para desarrollar un
plan estratégico de mejora de las instalaciones
urbanas por donde circular andando o en bicicleta y podrían ser necesarios entre doce y dieciocho meses más. Las campañas de educación o promoción deben realizarse de manera
simultánea a la ejecución del plan estratégico.
Su duración varía de manera considerable en
función del número de personas a las que haya
que dirigirse y de los objetivos que se deban
cumplir.
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• Sentido de urgencia sobre la situación del
tráfico originado por la congestión y los
problemas de aparcamiento en el centro
urbano, así como una mayor sensibilización
sobre el medio ambiente y la salud.
• Mayor concienciación medioambiental; los
residentes que deseen mejorar el medio
ambiente y las condiciones de vida de su
ciudad.
• Las autoridades municipales que se enfrentan a las directivas de la UE relativas a la
calidad del aire y el ruido.
• Elevados niveles de posesión de bicicletas
con anterioridad.
• Las condiciones topográficas y climatológicas que favorecen el uso de la bicicleta.
• Un centro urbano atractivo y otros lugares
interesantes accesibles en bicicleta.
• Los grupos objetivo que identificaron las
ventajas de utilizar más la bicicleta, como
pueden ser:
○○ Las universidades, que podrían beneficiarse de una mayor accesibilidad y de
las actividades de promoción.
○○ Los conductores de vehículos que se
sienten frustrados por el aumento del
gasto de tener que conducir.
○○ Las empresas que se enfrentan a problemas graves de aparcamiento en sus
instalaciones y que desearían fomentar el
uso de la bicicleta entre sus empleados.
○○ Los distritos escolares interesados en
organizar sesiones educativas para los
jóvenes.

explotación ascienden a 120.000 EUR anuales.
En la ciudad CIVITAS II de La Rochelle (Francia) también se ofrecen 120 bicicletas en 12
estaciones. En este caso fueron precisos unos
gastos de inversión de 150.000 EUR. Los gastos de explotación de este servicio fueron de
66.000 EUR anuales.
No obstante, podrían generarse ingresos por el
uso de las bicicletas. Por ejemplo, en Burgos
(España), se obtuvieron 1.440 EUR mensuales
de ocho estaciones de alquiler con 250 bicicletas. Otras opciones podrían ser organizar una
licitación pública para el suministro y gestión
de todo un sistema integrado de alquiler de bicicletas o bien ofrecer espacio publicitario en
las bicicletas o en los puntos de alquiler.
En cuanto a las campañas informativas o educativas, deben considerarse los gastos de diseño, impresión y distribución de los correspondientes materiales informativos. Podría
necesitarse más dinero para los talleres informativos, las sesiones educativas y los cursos
de formación.

Los principales estímulos que actúan como
precursores del éxito
Los factores que se relacionan a continuación constituyen los principales estímulos para poner en marcha e implantar
de manera eficaz y satisfactoria las medidas descritas anteriormente:
• Los políticos locales que favorecen el uso
de las bicicletas.
• Importantes asociaciones locales de ciclismo con el suficiente empuje para influir en
los responsables de la toma de decisiones.
• Un grupo de trabajo muy motivado dirigido
por un coordinador y compuesto por autoridades con distintas competencias (p. ej.
la policía, la concejalía de tráfico, el sector
privado, las universidades, el departamento
de planificación de espacios, el transporte
público, las ONG).
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Estrategias para lograr
una implantación satisfactoria

siempre se acepta bien el coste relativamente
alto de las inversiones. Por ello, las campañas
informativas deben sensibilizar sobre el uso de
la bicicleta y fomentar estos modelos como
sostenibles, incluso para desplazamientos al
trabajo o los colegios a diario. Deben ponerse
de manifiesto las repercusiones positivas sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Con el fin salvar los distintos obstáculos,
el proceso de implantación y planificación en su conjunto debe ir acompañado
de conversaciones y reuniones de grupos
de trabajo para abordar diferentes asuntos, como los que se describen a continuación.

Gestión financiera
Los costes de un gran plan plurianual de inversión en bicicletas podrían elevarse durante el
proceso de implantación. Por tanto, con el fin
de reducir el riesgo financiero, debe elaborarse
un plan financiero pormenorizado que contemple posibles modificaciones. Debe garantizarse la disponibilidad de financiación desde el
comienzo del proyecto. Por tanto, deben establecerse con detenimiento los documentos de
planificación para garantizar que los proyectos
obtengan la financiación adecuada. También
es aconsejable asociar las medidas de menor
calado a otros proyectos ya que, de este modo,
se obtienen menores gastos y se reduce el impacto negativo en el tráfico, las empresas y los
residentes. La renovación de las calles debe ir
acompañada de mejoras en la red de bicicletas, como por ejemplo introducir menos circulación, rediseñar calles más pequeñas, adaptar pequeños elementos arquitectónicos a los
usuarios de la bicicleta (p. ej. balaustradas cerca de las paradas), carriles bici señalizados o
soluciones de aparcamientos disuasorios para
conseguir un efecto de sinergia financiera.
Quienes inicien las medidas pueden solicitar
fondos locales, regionales, federales o privados, por ejemplo, para financiar proyectos de
mejora de la seguridad del tráfico o la calidad
del aire. Además, existen fondos europeos de
apoyo a las medidas, como por ejemplo:
• El Séptimo programa marco para acciones
de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración (IDT) (2007–2013, con financiación del 50 % al 100 %, enlace: http://
cordis.europa.eu/)
• LIFE+ (2007–2013, up to 50% funding, link:
http://ec.europa.eu/environment/life/)
• URBACT (http://urbact.eu)

Respaldo político
Los políticos no suelen prestar atención a las
ventajas y a las posibles repercusiones de un
mayor uso de la bicicleta, especialmente en
países donde aún no está muy extendida esta
cultura. Deben organizarse reuniones con las
partes interesadas para hablar del asunto y de
los factores críticos. Se recomienda mantener
un contacto regular con los políticos para describirles las ventajas de las medidas planeadas
para promocionar la bicicleta y las modificaciones necesarias. Los estudios de casos particulares de ciudades en las que se ha implantado
con éxito el uso de la bicicleta constituyen un
instrumento muy útil para sensibilizar a los políticos. Las visitas de estudio a estas ciudades
podrían servir de mayor respaldo para las medidas a favor del uso de la bicicleta.
Aceptación
Quienes no se beneficien de las medidas o incluso se vean limitados por ellas (p. ej. los conductores de vehículos que pierden espacio de
aparcamiento o de carretera) podrían oponerse
a las inversiones en planes más amplios de limitación de acceso en los que se incluiría una
red mejorada de carriles para bicicletas. Temen
sufrir importantes inconvenientes para su propia movilidad particular. Por tanto, las actividades de formación y participación, dirigidas
especialmente a estos grupos, deben lanzarse
de manera intensiva. Como el uso de la bicicleta suele considerarse una actividad lúdica, no
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• Los Fondos estructurales y de cohesión en
general.
• Programas de cooperación territorial europea (anteriormente INTERREG, apoyo a la
cooperación transfronteriza (A), cooperación
transnacional (B) y cooperación transfronteriza (C))

Institución y organización
Los procesos de planificación e implantación de
medidas de apoyo al uso de la bicicleta suelen
ser sencillos de aplicar ya que la resistencia es limitada, a menos que las medidas coincidan con
limitaciones para los vehículos. Debe establecerse la comunicación interna y el intercambio
entre las partes interesadas con distintos intereses y competencias con el fin de garantizar un
proceso de implantación sin problemas. Si se
planean cursos de formación, talleres o actividades educativas, debe obtenerse con antelación
el compromiso firme de todas las instituciones
responsables de los grupos destinatarios (p. ej.
la concejalía de educación) para garantizar el
respaldo a la implantación. Esta labor debe realizarla un coordinador o una unidad de coordinación especialmente designados.

Aspectos técnicos
Debe analizarse con detenimiento la aplicación
de las nuevas tecnologías a los aparca-bicis fijos o a las estaciones de alquiler automáticas
con el fin de evitar que se demore su instalación o se utilicen poco por la complejidad de
los sistemas. Debe hablarse con expertos en
estos sistemas desde el inicio de la fase de planificación de las medidas.
Si el diseño de las infraestructuras para las bicicletas o de los aparca-bicis no se ajusta a la
precedencia arquitectónica relativa al patrimonio cultural, deberá buscarse un nuevo diseño
u otros lugares donde instalarlas. La estandarización de los equipos y las instalaciones resulta
aconsejable con el fin de garantizar la coherencia
de las soluciones en el centro urbano en el futuro.
Con el objeto de evitar las interferencias físicas
entre las medidas y el diseño urbano (p. ej. el
espacio para los aparca-bicis), debe realizarse
una rápida revisión por parte de las instituciones responsables (p. ej. las concejalías de urbanismo, vías públicas e ingeniería). Una buena
idea sería recopilar toda una serie de ideas y
sugerencias de soluciones a estos asuntos para
evitar posibles problemas técnicos o de diseño.

C ONDI C IONES MAR C O
PARA EL É X ITO
• Las medidas son muy satisfactorias para
desplazamientos de 2 a 10 km de distancia.
• A la hora de promocionar y respaldar el
uso de la bicicleta en la ciudad, también
es fundamental potenciar la seguridad
de los ciclistas mediante diversas medidas (p. ej. limitación de la velocidad, cursos de formación especiales).
• El cumplimiento normativo es necesario
para garantizar que los conductores y los
ciclistas respeten las reglas de tráfico.
• El apoyo al uso de la bicicleta en la ciudad constituye una buena estrategia
para lograr los objetivos de las directivas
de la UE sobre la calidad del aire y el ruido.

Condición de un marco legal
Por lo general, resulta sencillo implantar medidas de fomento del uso de la bicicleta que no
planteen un enfrentamiento con la legislación
nacional. Naturalmente, las instalaciones de
infraestructuras deben ajustarse a los reglamentos de construcción nacionales.
Los contratos con las empresas de explotación del sistema de alquiler de bicicletas deben ofrecerse con carácter de larga duración
para que el argumento comercial resulte más
tangible y responsable para los posibles operadores, lo cual atraerá un mayor número de
ofertas en la licitación. Además, los posibles
operadores deben poder ampliar los sistemas,
con el apoyo y la financiación de la ciudad.
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¿Qué personas clave deben implicarse?
LAS PARTES INTERESADAS

responsables de la toma de decisiones deben
designar a un coordinador o aunar todas las
competencias necesarias en una unidad organizativa.

Con el fin de considerar las necesidades y alternativas de los grupos objetivo, es importante
implicar a grupos de ciclismo, a trabajadores
que se desplazan desde las cercanías, a los
estudiantes e, incluso, a los visitantes de la ciudad. Los políticos locales y regionales deben
participar para apoyar la implantación de las
medidas y su promoción. Se les debe informar
con regularidad del avance del plan de actuación del uso de la bicicleta.
Todos los interesados deben acudir a las reuniones y sesiones (públicas). Pueden realizarse encuestas a estos grupos para recabar información sobre su satisfacción y opiniones. Las
partes interesadas deben recibir información
del proyecto mediante carteles, objetos promocionales, folletos, comunicados de prensa
e Internet con el fin de sensibilizarlos sobre el
tema y fomentar el uso de la bicicleta. Asimismo, pueden organizarse talleres y actividades
formativas con las partes interesadas.

Operadores:
El operador de la red de bicicletas y de los
puestos de bicicletas suele ser el ayuntamiento. El resto de servicios, como los sistemas
de alquiler de bicicletas o los talleres de reparación, suelen estar a cargo de empresas
privadas o son prestados por una asociación
público-privada.
Otros:
Otras administraciones locales o regionales,
como las concejalías de urbanismo, tráfico,
medio ambiente o turismo, deben intervenir en
los procesos de implantación. La concejalía de
educación también puede participar dirigiendo
actividades educativas. Además, las instituciones de investigación pueden apoyar las medidas mediante el desarrollo de innovadores
conceptos o procesos de evaluación. También
es aconsejable trabajar en estrecha colaboración con los operadores del transporte público
para mejorar la integración de todos los modos
de transporte sostenible de una ciudad como
alternativa real al uso del vehículo particular (p.
ej. ofreciendo servicios especiales para transportar bicicletas en los vehículos del transporte
público).

PRIN C IPALES SO C IOS EN EL
PRO Y E C TO
Estas personas son fundamentales para el éxito
de las medidas del uso de la bicicleta y deben
participar en su proceso de implantación:
Los responsables de la toma de decisiones:
El papel principal para la implantación de las
medidas en materia de uso de la bicicleta suele
asumirlo la administración local (ayuntamiento,
concejalía de transporte, etc.). Los operadores
del transporte público podrían ocuparse de dirigir las medidas de apoyo al uso combinado
del transporte público y la bicicleta. Crear una
red de bicicletas como un elemento más del
sistema integrado de transporte de una ciudad
exige una perfecta coordinación entre las distintas autoridades y las partes interesadas. Los
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Enumeración de ejemplos prácticos
de CIVITAS II
En el programa CIVITAS II once ciudades implantaron medidas relacionadas con el
fomento del uso de la bicicleta en la ciudad:
Burgos (España): Programa de la bici en la ciudad, Incrementar el uso de la bicicleta; plan de
seguridad y prevención de accidentes.
Debrecen (Hungría): Red de bicicletas integrado y ampliado.
Cracovia (Polonia): Nuevos servicios de movilidad relacionados con el ocio; Programa de alquiler
de bicicletas.
La Rochelle (Francia): Uso compartido de bicicletas, Ampliación del programa bici-bus; Implantación de nuevas estructuras para modos alternativos.
Liubliana (Eslovenia): Planificación y fomento participativos de la movilidad sostenible.
Malmo (Suecia): Integración de la bicicleta con el transporte público; Herramienta en Internet
para planificar el tráfico.
Odense (Dinamarca): Formación interactiva sobre el tráfico para niños.
Ploiesti (Rumanía): Implantación de nuevas infraestructuras para circular andando y en bicicleta;
Planificación de modos de transporte alternativos.
Preston (Reino Unido): Implantación de nuevas infraestructuras para modos alternativos; Planificación de modos de transporte alternativos.
Toulouse (Francia): Fomento del uso de la bicicleta y su integración con los servicios del transporte público.
Venecia (Italia): Fomento de un mayor uso de la bicicleta con seguridad.

S I D E S E A M Á S I N F O R M A C I Ó N , V I S I T E w w w. c i v i ta s . e u
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www.civitas.eu
El sitio Web de CIVITAS incluye información sobre
noticias y eventos en relación con CIVITAS.
Ofrece una perspectiva general de todos los proyectos CIVITAS, de las ciudades CIVITAS
y mantienen los datos de contacto de más de 600
personas que trabajan en el seno de CIVITAS.
Además, se ofrece una visión en profundidad de
más de 650 escaparates innovadores de
las ciudades piloto CIVITAS.
Visite la Web de CIVITAS y busque excelentes
ejemplos de experiencias en materia de
transporte urbano sostenible actualmente en marcha en diferentes ciudades. Si alguna de las ideas
le conviene a su ciudad o simplemente le interesa
ampliar la información, puede contactar con la persona encargada de esta medida.
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