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CIUDADES SOSTENIBLES 

MOVILIDAD ACTIVA



2015: “Estrategia de la bicicleta por Barcelona”, en la que 
“fomentaba el incremento del uso de la bicicleta como medio 
habitual de transporte urbano, con actuaciones como la 
ampliación y la mejora de la infraestructura ciclista, las mejoras 
de señalización para garantizar unos desplazamientos más 
seguros y las acciones para asegurar la coexistencia y la 
convivencia con las demás personas usuarias de la vía 
pública, tanto peatones como otros vehículos del tráfico 
rodado” (Ajuntament de Barcelona, 2020b). 

Según la Encuesta de Movilidad en días laborables de Barcelona 
(EMEF), que clasifica los viajes en tres tipos: Movilidad activa (Viajes a 
pie, en bicicleta y en sillas de ruedas y VMP), Transporte público y 
Vehículo privado, se puede ver que la mayor proporción de viajes son 
los de “movilidad activa”. Sin embargo, las bicicletas representan sólo 
un porcentaje muy bajo de este grupo, siendo el 2% del commuting 
de la ciudad (Ajuntament de Barcelona, 2018).

BARCELONA 
Y LAS BICICLETAS

Viajes diarios en Barcelona
Elaboración propia en base a los datos del Ajuntament de Barcelona, 2018



Cuando implementar infraestructura no es suficiente 

Por definición, los carriles bici priorizan a los ciclistas, pero ¿en la práctica 
siempre es así? Un carril bici no hace que una calle sea automáticamente 
“cicleable”. Hay muchos factores que deben tomarse en cuenta al momento 
de diseñar infraestructura ciclista. 

Así como el concepto de “walkability” ha pasado a no solo ser 
cualitativo, sino también cuantitativo, gracias a distintos estudios y 
metodologías que permiten medir qué tan caminable puede ser una 
calle, y cuáles son las oportunidades de mejora, es necesario poder 
evaluar los carriles de bicicleta, y saber si el diseño es óptimo, o hay 
posibles mejoras para realmente darle prioridad y promover los viajes 
en bicicleta.

Barcelona, España - Plataforma Arquitectura, 28-04-2020

MIDIENDO 
LA CICLEABILIDAD

Lima, Perú - Perú21, 28-04-2020
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“CICLEABILIDAD” 
O “BIKE-FRIENDLY”

“Bicycle-friendly” es el término que se refiere a la compatibilidad de cierta infraestructura con las bicicletas y ciclistas. Se relaciona con 
políticas y prácticas que ayudan a las personas a sentirse más cómodos al moverse en bicicleta, y el nivel de “bicycle-friendliness” o 
“cicleabilidad” puede verse influenciado por diversos factores, desde la política, planeamiento hasta decisiones de infraestructura 
(Wikipedia, 2019). 

“CROW” Design Manual for Bicycle Traffic

5 pilares: 
1. Segura 
2. Directa 
3. Coherente y Accesible 
4. Atractiva 
5. Cómoda

Ránking “Copenhagenize 
Index”

1. Paisaje urbano 
2. Cultura 
3. Ambición

Copenhagenize: The definitive guide 
to global bicycle urbanism

Infraestructura: Práctica, funcional y 
de fácil interpretación 
Máxima prioridad a los ciclistas 
“A2BISM”



DESIRE LINES

“desire line”. Un camino informal que los peatones 
prefieren tomar para llegar de un lugar a otro en 
lugar de usar una acera u otra ruta oficial. (Murray, 
Shepherd, & Hall, 2007)

Estos pueden interpretarse como una falla de diseño, el 
rechazo al camino formal diseñado porque se encontró una 
mejor manera de circular, o bien la ausencia absoluta de un 
camino. Pero ponen en evidencia el contraste entre lo que un 
diseñador piensa que es mejor, y lo que la gente prefiere 
realmente. Los ciudadanos tienen un conocimiento local, con 
el que muchas veces pueden llegar a resultados más 
eficientes que los propios diseñadores o planificadores 
(Malone, 2018).

“The Guardian” , 04-03-2020 Flickr, 04-03-2020
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Específicos 

Identificación de los principales puntos de conflicto en los carriles 
bici 

Estudio del comportamiento de los ciclistas urbanos, analizando sus 
preferencias de ruta y “líneas de deseo” en la ciudad de Barcelona 

Recomendaciones en el diseño de los puntos de conflicto para llegar 
a un diseño más óptimo y fluido 

Profundizar en el concepto de “cicleabilidad” 
Llegar a conclusiones enfocadas a qué acciones ayudarían a 

aumentar más significativamente el porcentaje de commuting en 
bicicleta en la ciudad de Barcelona y cómo hacerla una ciudad más 
“cicleable” 

Analizar las distintas bases de datos de la población ciclista en la 
ciudad de Barcelona, e interpretar esos datos y estadísticas, para 
llegar a conclusiones sobre el estado de la ciudad en términos de 
cicleabilidad, y la evolución que ha tenido en el transcurso de los 
últimos años

OBJETIVOS

General 

Se busca poder medir la “cicleabilidad” de los 
carriles bici implementados en Barcelona, tomando 
como modelo cruces de avenidas principales, y 
midiendo su eficiencia. Para medirlo, se usará como 
base el concepto de “desire lines” o “líneas de 
deseo” de los ciclistas urbanos.



Un carril bici bien diseñado lleva a 
que la gente lo use como fue 
pensado en su diseño. Es por 
esto que en los distintos casos 
que se estudien, en los carriles 
bici correctamente diseñados 
habría una tendencia a que casi 
la totalidad de usuarios lo use 
correctamente, mientras que en 
los que presenten deficiencias 
de diseño habría un mayor 
porcentaje de usuarios que 
usarían su criterio para tomar 
una mejor ruta o atajo, alterando 
el diseño original, por lo que se 
p r e s e n t a r í a u n a m a y o r 
proporción de infracciones de 
tránsito cometidas.

HIPÓTESIS

La presencia de un carril bici 
en una sección vial no 
asegura que esta calle 
a u t o m á t i c a m e n t e s e a 
amigable con los ciclistas, 
ya que existen muchos 
factores adicionales que 
influirían en la “cicleabilidad” 
de una calle, los cuales se 
estudiarán y definirán.

“Drive2.ru” , 23-05-2020



METODOLOGÍA

Colville-Andersen, en su libro “Copenhagenize”, utiliza el concepto 
de “desire lines” para observar el comportamiento de los ciclistas. 
Lo describe como “una de las expresiones más bellas de la 
planificación urbana”, que explica cómo los ciudadanos o animales 
eligirán la ruta más directa, independientemente de los esfuerzos 
para controlar sus movimientos con barreras (Colville-Andersen, 
2018). 
La sociología y antropología deberían ser herramientas principales 
en la planificación urbana y de transporte ya que, antes de 
planificar, se debe comprender primero a los ciudadanos y sus 
elecciones de comportamiento. Los ciudadanos envían un flujo 
constante de mensajes sobre cómo prefieren usar el espacio 
urbano, y debería ser nuestro trabajo observar, escuchar y 
rediseñar cuando sea necesario, en función de sus movimientos. 
“Es la democracia urbana en movimiento” (Colville-Andersen, 
2018). 

Colville-Andersen, 2018



Para el estudio de las “líneas de deseo”, 
se usará un método cuantitativo, a 
través de un proceso de Observación 
estructurada. El objeto de estudio serán 
distintos cruces de avenidas principales 
en la ciudad, identificados como puntos 
de conflicto.

METODOLOGÍA



ENTREVISTAS 

Encargado de la Encuesta de movilidad en día 
laborable (EMEF) 

Encargado de “Bicing” 
Entrevista a uno de los promotores de “Biciclot” 

Con la información obtenida, se podrá llegar a 
conclusiones sobre las acciones que han tenido 
más impacto para promover el uso de la 
bicicleta, las condicionantes que no lo han 
permitido en ciertas zonas, y poder proponer 
cómo hacer de Barcelona una ciudad más 
“cicleable”.

ENCUESTAS 

Se usarán las siguientes 
bases de datos: 

Encuesta de movilidad en 
día laborable 2018 (EMEF) 

Barómetro de la bicicleta 
2019

METODOLOGÍA

“La Vanguardia” , 23-05-2020
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