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Cronología
● Periodo 1990 – 2003

● Desarrollo de un amplio movimiento pro-ciclista
● Primeras vías ciclistas
● La Universidad inicia su política pro-ciclista

● Periodo 2003 – 2011
● Fuerte apuesta municipal por la bicicleta
● Congreso Velo-City. Reconocimiento internacional
● 70.000 desplazamientos diarios en bicicleta (9% desplazamientos 

mecanizados)
● Surge el SIBUS y otros proyectos (Bus+Bici, etc.. )

● Periodo 2011 - ....
● Plan Andaluz de la Bicicleta
● Estancamiento de las políticas en Sevilla ciudad
● El SIBUS sigue su andadura



  

● 1990: Primera propuesta de 
red ciclista

● 1993: Participación en el 
“Plan Especial”

● 1994 – 1996: Propuestas de 
conexiones con el Área 
Metropolitana

● 1995: Participación en el Plan 
Intermodal de Transporte 
Metropolitano

● 2001: Propuesta de “Ley de 
Adaptación de las Vías 
Públicas al uso de la Bici”

● 2002 - 2003: Participación en 
la elaboración del Plan 
General de Sevilla



  

● 1993: Primeras 
Jornadas Bici y 
Ciudad                      
 

● 1993: 10.000 
ciclistas se 
manifiestan 
pidiendo carriles-
bici                          

● 1993: Primer “Plan 
Especial de la 
Bicicleta”



  

10.000 ciclistas piden una red de carriles-bici (1993)



  

Aparcamiento de bicicletas en la Universidad 200?)



  

Vías ciclistas en 2003
Transporte
Recreativas

Acceso a la Universidad
> 1.000 ciclistas / día



  

Cronología red de vías ciclistas
● 2004 La propuesta del carril-bici es la mas votada en los 

“Presupuestos Participativos.”
● 2004-2006 Redacción del proyecto de red básica (77 km.). 
● 2006: Se cuentan 7.000 ciclistas/día en la futura red.
● Junio 2006: Comienzo de las obras.

● 2006-2007: Red Básica, 77 km, 18 M €
● 2009-2010: Red Complementaria, 43 km, 12 M € 

● Agosto 2007: Comienza la implantación de Sevici.
● Mayo 2008: Entra en vigor la Ordenanza
● Octubre 2009: Se cuentan 68.000 ciclistas en la red  



  



  



  



  



  

2014: 164 km



  

Criterios de la Red
● Criterios de trazado: 

● Continuidad
● Conectividad

– Universidad, institutos, colegios
– Centros comerciales
– Intercambiadores de transporte

● Casco Histórico: tráfico compartido

● Criterios constructivos
● Sobre carril de circulación o aparcamiento pre-existente
● Diseño uniforme y reconocible

– Bi-direccional
– Segregado del tráfico rodado
– Pavimento diferenciado



  

Ejemplo: calle con banda de aparcamiento



  



  

Ejemplo: calle sin banda de aparcamiento



  



  

Ejemplo: centro histórico



  



  

Antes y después



  

Antes y después



  

Antes y después



  

Antes y después



  

● 2,650 bicis, 260 estaciones
● Opera las 24 horas
● Asociación por año o semana
● Primera ½ hora gratis
● Opera a cambio de publicidad
● Asociados max. 59,455 (2009)
● Asociados final 2013: 44,797 

Sevici



  

Gestión y Participación Municipal

● Gestión Centralizada
● Oficina de la Bicicleta, dependiente de la “Delegación de 

Infraestructuras para la Sostenibilidad” con 18 personas. 
http://www.sevilla.org/sevillaenbici/ (ya no existe)

● Participación 
● La propuesta surge de unos “Presupuestos Partici-

pativos”
● Se constituye la “Comisión Cívica de la Bicicleta” con 

participación de: Asociacionesde ciclistas y peatones, 
Empresarios ligados a la bicicleta, Empresa de 
Transporte Público (ya no existe)

http://www.sevilla.org/sevillaenbici/
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172 Bicicletas, equipadas con 
elementos de seguridad y aseguradas 
contra daños a terceros.

 Se recogen de lunes a viernes 
laborables de 7:30 a 19:30  horas.

 Se entregan hasta las 24 horas del 
día del préstamo.

 Teléfono gratuito de incidencias.

SERVICIO BUS+BICI
Oferta de servicios



  

Punto de alquiler en Plaza de Armas



  

I

Evolución del número de préstamos mensual 
Bus+Bici



  

Evolución desplazamientos en 
bicicleta en Sevilla

Total   Sevici



  

Reparto modal

Desplazamientos mecanizados Todos los desplazamientos



  

28%

4%

40%

28%

32%

5%
38%

26%

Car Motorbike
Public transport Walking

Cambio modal: ¿De donde vienen los nuevos ciclistas?
Dos estudios: 2009 (Ayuntamiento) y 2011 (SIBUS)

2009

2011



  

Balance de emisiones diario de CO
2-eq

Aprox. 9.000 Tm al año



  

Reparto de género entre los/las ciclistas

75%

25%

Male Female

68%

32%

Male Female

2006 2011



  

Edad de los ciclistas y de la población de la ciudad 
(2011)

39%

34%

23%

4%

33%

25%

25%

17%

< 29 30-44 45-64 >64

City

Cyclists



  

31%

26% 5%

21%

17%

Work Education Shopping
Leisure Other

Motivos de los desplazamientos en bici (2011)



  

Evolución del riesgo de ir en bici
(= accidentes ciclistas por millón de desplazamientos)



  

Tipología de los accidentes ciclistas
(tipo de colisión)



  

La Universidad: un “campus” distribuido

70.000 personas (10% de la población de la ciudad)



  

Reparto modal en los principales campus (2007)



  

Sistema de aparcabicis de acceso restringido



  



  

Parking de acceso libre: Biblioteca



  

Puntos de autorreparación



  

Sistema de préstamo de larga duración (475 bicicletas)



  

Características del préstamo

● Préstamo de larga duración (un curso académico)

● Coste anual (2012-13): 22.441 €

● Incidencias (2012-13): 

● Se robaron 11 bicicletas ( 2,3%)
● 16 usuarios (3,4%) no hicieron la revisión 

obligatoria
● Una bicicleta perdida y abonada
● Dos usuarios no habían devuelto la bicicleta a 

comienzos del curso 2013-14.



  

Condiciones del préstamo



  



  



  

Presentaciones en http://bicicletas.us.es

http://bicicletas.us.es/


  

Investigación: http://bicicletas.us.es 

● Proyectos de Investigación.
● Universidad de Sevilla
● Consejería de Fomento: Bicicleta-TP

● Informes sobre la bicicleta en Sevilla.
● Informes sobre la bicicleta en la US.
● Artículos científicos.
● Contribuciones a Congresos.
● Working papers

http://bicicletas.us.es/


  

Investigación: posible efecto casco obligatorio
¿Cómo afectaría a su uso de la bici?



  

Investigación: Intermodalidad Bicicleta-TP
http://bicicletas.us.es/bicicletatp/ 

http://bicicletas.us.es/bicicletatp/


  

Áreas de influencia peatonal y ciclista
(Metro, cercanías, tranvías y estaciones bus)

Cobertura: 17% -> 75%



  

Bicicleta-TP – Experiencia piloto



  

Lecciones que hemos aprendido

● Hay que diseñar una red, no vías ciclistas aisladas.
● Los itinerarios han de ser directos y visibles: los ciclistas 

circulan por donde circulamos todos
● Criterio 8-80: hay que diseñar vías seguras para personas de 

8 a 80 años.
● Es importante actuar con rapidez, para que la ciudadanía 

capte la utilidad de la red.
● La bici pública es un complemento de la red de vías ciclistas, 

no a la inversa.
● Es importante disponer de un órgano de gestión municipal 

centralizado.
● Es importante generar un consenso desde el principio con las 

asociaciones de usuarios.



  

Fortalezas y debilidades

● Fortalezas:
● Espectacular incrmento del uso de la bici (~x 6).
● La bicicleta se ha hecho muy popular (30% la usa).
● Infraestructura muy difícil de eliminar (físicamente y políticamente)

● Debilidades:
● Sevilla es todavía una excepción en Andalucía
● Aún no hay un consenso político claro en torno a la bici
● El uso de la bici se estanca. Necesitamos medidas adicionales 
¿Cuales?
– Parkings en origen (casas, pisos, comunidades)
– Parkings en centros de trabajo / estudio
– Combinación con el transporte público.



  

Nuevo libro
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