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CIUDADES SOSTENIBLES 

MOVILIDAD ACTIVA



2015: “Estrategia de la bicicleta por Barcelona” 

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” (Ajuntament de Barcelona, 2019).

BARCELONA 
Y LAS BICICLETAS

Gráfico 01: Viajes diarios en Barcelona
Elaboración propia en base a los datos del Ajuntament de Barcelona, 2018



Cuando implementar infraestructura no es 
suficiente 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”

Marshall; Piatkowski; 
Johnson

Tiempo 
Seguridad percibida 
Ahorro de energía



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)

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

“MySchoolApp.co.uk” , 20-05-2020 “SeattleLandscaping.com” , 20-05-2020



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 
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 

Analizar las distintas bases de datos de la población ciclista en la 
ciudad de Barcelona

OBJETIVOS

General 

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



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 alterando 
la ruta y una mayor proporción 
de infracciones de tránsito.

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 factores 
adicionales que influirían en 
la “cicleabilidad”.



Observación estructurada

METODOLOGÍA



Analizar qué acciones aumentarían los viajes 
en bicicleta y los criterios más importantes 
que los ciclistas y potenciales ciclistas toman 
en cuenta para elegir sus medios de 
transporte.

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

Encuesta de movilidad 
en día laborable 2019 
(EMEF) 
B a r ó m e t r o d e l a 
bicicleta 2019

METODOLOGÍA

“La Vanguardia” , 23-05-2020



CRUCeS SELECCIONADOS 

1. Av. Diagonal - Paseo de Gracia 

2. Carrer de la Marina - C. de Ausias March 

3. Gran Vía - Pg. de Sant Joan 

4. Av. del Paralelo - Carrer de Rocafort 

5. Av. Diagonal - Carrer de Numància 

6. Carrer de Girona - C. del Consejo de Ciento 

METODOLOGÍA

1 2 3

4 5 6
Ajuntament de Barcelona , 08-07-2020 Ajuntament de Barcelona , 08-07-2020 Ajuntament de Barcelona , 08-07-2020

Ajuntament de Barcelona , 08-07-2020 Ajuntament de Barcelona , 08-07-2020 Ajuntament de Barcelona , 08-07-2020



PARÁMETROS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la toma de muestras se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 
Días laborables, entre martes y jueves de 8:30 a 9:30 
Se ubicó un punto desde donde se pudiera observar todo el recorrido a 

detalle. En el caso del cruce #3 y #5 fue necesario tener un observador 
adicional de apoyo. 

El registro se realizó por notas de voz, en las que se narraban todos los 
detalles visibles: ruta tomada por el ciclista, percepciones captadas, 
infracciones cometidas, conflictos con otros usuarios de la vía y conteo 
de las líneas de deseo. 

No se contabilizó como parte de la muestra a los ciclistas deportistas.

METODOLOGÍA

CAMimage / Alamy Stock Photo , 23-09-2020
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METODOLOGÍA

LÍNEAS DE DESEO IDENTIFICADAS
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ZCRUCE #2 
Carrer de la Marina - C. de Ausias 
March

La ruta oficial es la línea “A” en 
un sentido, y la “Z” en el sentido 
contrario. Estas rutas son las 
más usadas y también las más 
seguras, pero toman más 
tiempo.

METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

CONTEO DE LÍNEAS DE DESEO



METODOLOGÍA

CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE INFRACCIONES 

Se convirtió el porcentaje de ciclistas que cometieron alguna 
infracción a un Índice de infracciones que vaya de 0 a 5, donde 0 
es una calificación negativa en que la totalidad de ciclistas 
comete infracciones, y 5 una positiva en que no se cometieron 
infracciones. Para ello, se utilizó la siguiente fórmula 

x = (1 - % de infracciones cometidas) * 5



METODOLOGÍA

INDICADORES ADICIONALES

Seguridad
                              x = % de la longitud total del tramo que se encuentra segregado

Distancia corta
                              x = distancia de punto A a B
                                      longitud del carril bici

Fluidez - Tiempo
                              x = tiempo máximo esperando semáforos + tiempo que toma recorrer el cruce
                                                                 tiempo que toma recorrer el cruce

Fluidez - Obstáculos
                              x = longitud del tramo estudiado
                                      # de semáforos de A a B
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Modificación de imagen de Google Maps , 08-07-2020
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INDICADORES ADICIONALES



conclusiones generales 

Para comprobar la hipótesis, se tomaron muestras en cruces cuya sección vial incluía un carril bici/ vía cicleable. Se pudo identificar 

que, a pesar de que tienen infraestructura para bicicletas, hay muchos factores adicionales que influyen al construir el concepto de 

cicleabilidad. 

Para este estudio se utilizaron 4 indicadores para ser comparados con el Índice de infracciones: Seguridad, Fluidez según obstáculos, 

Fluidez según tiempo y Distancia corta, siendo los dos últimos los más significativos. 

Se ha comprobado que en los carriles bici con puntuaciones más altas, los ciclistas tienden a usarlo tal como fueron diseñados. Por otro 

lado, los carriles con menores puntuaciones en los indicadores evaluados tienen un mayor Índice de infracciones y más líneas de deseo 

que nos indican cómo es que realmente quisieran usar el espacio y qué factores son más importantes al momento de elegir una ruta. 

CONCLUSIONES



conclusiones generales 

Se realizó un modelo de regresión donde se incluyó a los dos indicadores 

más significativos: Distancia corta y Fluidez según tiempo, y fue en el que se 

obtuvo un r2 más elevado, obteniendo más del 95% de influencia sobre las 

infracciones cometidas. Esto confirma que, evaluando estos 2 indicadores, 

podemos anticipar el Índice de infracciones en un cruce. 

Con esto podemos concluir afirmando lo que se propuso: a menor número 

de infracciones cometidas en la sección, mejor diseño; y a mayor número de 

infracciones, existen deficiencias en el diseño.  

Esta metodología resulta muy interesante, ya que no solo se identifica las 

líneas de deseo, sino también las actitudes de los ciclistas al elegir sus rutas, 

su comportamiento en todo el trayecto y cómo es que perciben el camino.

CONCLUSIONES



conceptos básicos de “cicleabilidad”

CONCLUSIONES



DISTINTOS TIPOS DE CICLISTAS 

“Obedientes”: son los ciclistas que siguieron la ruta oficial sin cometer ninguna 

infracción de tránsito o comportamiento irresponsable hacia los demás ciudadanos

CONCLUSIONES

“wfcycling.wordpress.com” , 19-10-2020



DISTINTOS TIPOS DE CICLISTAS 

“Reformadores”: son los ciclistas que “desobedecen” tomando una ruta alterna o atajo, 

o cometiendo una infracción de tránsito, pero haciéndolo de modo respetuoso y no 

poniendo en peligro a los demás. Dos subgrupos: 

1. Se sienten más confiados al manejar por la calzada. Suelen priorizar las rutas más 

directas y prácticas, sobre la seguridad que les puede brindar mantenerse en el 

carril bici. 

2. Solo se sienten confiados en un carril completamente segregado. Se sienten 

inseguros de manejar en el flujo vehicular y priorizan la seguridad sobre la 

practicidad.

CONCLUSIONES

“thestar.com” , 19-10-2020



DISTINTOS TIPOS DE CICLISTAS 

“Arriesgados”: son los ciclistas que incumplen las normas de tránsito de manera 

imprudente y sin ningún respeto por su alrededor.

CONCLUSIONES

“La Voz de la Palma” , 19-10-2020



RECOMENDACIONES PARA PROMOVER EL COMMUTING EN BARCELONA 

Hacer que ir de un punto A a uno B sea más rápido yendo en bicicleta. 
No agrupar a ciclistas junto a peatones. 
Que el sistema vial esté pensado en la velocidad de peatones y ciclistas. 
Priorizar la seguridad es positivo, pero eso no debe llevar a restarle importancia a otros factores muy 
relevantes para los ciclistas, como tener rutas directas y prácticas. 

Los carriles al centro de la vía desconectan al ciclista de la actividad de la calle y hacen los cruces más 
inseguros para ellos. 

Aún hay soluciones incompletas en algunos cruces con carriles bici, que deben terminarse. 
Se debe lograr que los cruces sean intuitivos y fáciles de entender, tanto para los nuevos usuarios como 
para los ciclistas más experimentados. 

Es necesario un mecanismo de gestión que analice continuamente cómo se está usando la 
infraestructura y qué mejoras se deben hacer en base a las preferencias de los ciclistas. 

La seguridad contra robos y la infraestructura adicional, como bici parqueaderos, son fundamentales 
para complementar la red de carriles bici.

CONCLUSIONES

“La Vanguardia” , 23-05-2020



OPORTUNIDAD PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 
Se requiere mayor investigación sobre las infracciones de tránsito cometidas por ciclistas. 
Se debe investigar más a fondo al usuario de la bicicleta, entendiendo que tiene necesidades y 
características particulares. 

La clasificación de tipos de usuarios de la bicicleta puede detallarse aun más. 
En el caso de esta investigación, se analizaron cruces con carriles bici segregados, pero sería oportuno 
hacer una investigación con cruces más diversos para comprobar la importancia de la percepción de 
seguridad en la elección de rutas por los ciclistas. 

Esta metodología tuvo la limitación de poder enfocarse tan solo en ciertos indicadores, pero tiene la 
oportunidad de combinarse con diversas metodologías que permitan profundizar más en el análisis de 
los factores que influyen en la Cicleabilidad. 

Aún hay mucho por investigar sobre la Cicleabilidad, no solo a escala de calle como en este estudio 
específico, sino a distintas escalas para construir este concepto de manera más completa. 

CONCLUSIONES

“La Vanguardia” , 23-05-2020
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