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1. ¿Por que la Movilidad es político?

- El ser humano es por naturaleza, móvil  

- La economía necesita movilidad . La economía y la política son esferas entrelazadas

- La política implica gestión del espacio público

- Porque la movilidad, accesibilidad, etc. es parte de los derechos y deberes ciudadanos
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- Porque la movilidad, accesibilidad, etc. es parte de los derechos y deberes ciudadanos



Diseño de las Políticas de movilidad
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Investigación cualitativa

Diseño de las Políticas de movilidad
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- Iniciativas pro-bici
Recogida y mapeo  de iniciativas, 

Interacciones y redes,

metas y paradigmas, 

influencias, 

huellas en la ciudad, 

Interacción con políticas
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-Políticas Públicas
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Relación entre los niveles de gobernanza
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Huella en el diseño urbano



Políticas movilidad ciclista

Madrid ?
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Barómetro democrático

Madrid ?

Barómetro ciclabilidad
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1. Impronta urbana y diseño 
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Busca recursos y redes sociales,

Networking

Produce conocimiento

Defiende su elección de movilidad

ciclistas en Madrid tienden a ser activos

activista
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Defiende su elección de movilidadactivista

Es difícil establecer una frontera

Crea recursos colectivos

Networking

Producción social de conocimiento

Estrategias colectivas basados en 
acciones individuales

y colectivas 

Identidad
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Iniciativas pro-bici:

Perspectiva

Práctica/económica

Medioambiental

Estilo de vida

Política

Tipos

De movimiento

Plataformas virtuales

Organizaciones

Política



Tráfico

+Percepción

+Hábitos
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Cambio de Paradigma

TRÁFICO                                                                               MOVILIDAD

+Pautas

+Derechos

- Iniciativas ciudadanas

Ensanchan concepto de movilidad

Incrementa las contribuciones de las ciencias sociales



Del Transporte a la Movilidad. Impacto en la definición de las políticas

Incorporación progresiva en las instituciones europeas de la necesidad de avanzar 
hacia un paradigma de  movilidad sostenible.
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políticas ejecutadas desde diferentes niveles de responsabilidad 

Cambio paradigma transporte                movilidad
2007 Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” 

Introducción de concepto                     Desarrollo sostenible
2001 Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un 
Desarrollo Sostenible 
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Políticas Públicas de movilidad:

- Diseño urbano, transformación del medio: infraestructuras
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Políticas Públicas de movilidad:  

- Diseño urbano, transformación del medio: infraestructuras

- Normativas- Normativas

- Difusión, sensibilización



http://ciclopart.redcimas.org/

Políticas Públicas de movilidad:  

- Transformación del medio: infraestructuras

Actuaciones contenidos en el PDMC

-Creación de Infraestructuras

-Promoción 

- Normativas

- Difusión, sensibilización

-Normativa 

-Gestión Municipal



Push: sacar bicicleta a la calle

Ayuntamiento    +      Iniciativas pro-bici

http://ciclopart.redcimas.org/

Políticas Públicas de movilidad ciclista

Pull: quitar coches de la calzada  

Ayuntamiento
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pull
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push

Ayuntamiento

Acera Bici 132,61 km
Senda Bici 122,19 km
Carril Bici 24,70 km
Tramo encaminamiento 2,14 km
Pista bici 7,40 km
Ciclo-calles/Ciclo-carriles 30,89 km
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Iniciativas pro-bici

push



Masas críticas en MadridMasas críticas en Madrid
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Políticas Públicas de movilidad: Modos de interacción

- Infraestructuras

- Normativas
!

- Normativas

- Difusión, sensibilización



-Hay políticas ciclistas, pero no son centrales en el marco de las 

políticas de  movilidad sostenible. 

-Asignación presupuestaria indicio de la apuesta política total

- El ayuntamiento teme ir contra opinión pública,

la bici “NO ES PARA TODOS”

- Pero necesita descargar el aire de contaminación

- Inicio en caldo común

-Alta fluidez e interacción entre las iniciativas

-Crecimiento veloz y diversificación

-Carácter innovador, reticular y con proyección de lo 

local hacia lo global. Sitúan a Madrid en el debate 

transnacional del ciclismo urbano.

- Alta motivación  y Desarrollo de conocimiento 

-Procesos participativos consultivos

- Proceso de decisión y ejecución poco claras.

- El Ayuntamiento  promueve iniciativas culturales y 

pedagógicas. Sensibilización.  

-Evolución desde carriles segregados a no segregados pero sin 

apostar por una pacificación del tráfico

- Alta motivación  y Desarrollo de conocimiento 

experto

-La inversión de energía no es proporcional a los resultados.

- Perciben que influyen en el discurso y en el diseño

- Dirigen su mensaje principalmente a la sociedad, 

incidiendo en la percepción social del entorno urbano y 

de sus posibilidades.
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“miedo al tráfico” frenos principales a un crecimiento de la movilidad ciclista. 
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Algunas conclusiones

* Carencia de políticas integrales de desarrollo de la movilidad ciclista a nivel metropolitano. 

*Los principales factores que han propiciado un mayor avance se dan en el campo sociocultural 
y político

* La participación ciudadana ha demostrado ser un factor fundamental, pero no suficiente en el 
desarrollo, impulso o mejora de políticas de movilidad. 

* La capacidad de proponer técnicamente de la ciudadanía necesita de la
voluntad política para hacerse realidad. 

* Si la iniciativa parte de la voluntad política ésta tiene que estar acompañada por un 
movimiento ciudadano que la respalde y defienda. 

* Predisposición clara de la ciudadanía organizada en torno a la bici a participar activamente y 
en la medida en que se le permite en el diseño, implementación o evaluación de las políticas 
favorables al uso de la bicicleta.



CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES:
•1997: PGOU (40 medidas específicas de creación de carriles bici que atiendan a un incremento de la demanda relacionada con actividades de ocio y/o

deporte)

•2001: Aprobación de la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública

•2002: Diseño y primeras actuaciones de la Vía Verde Ciclista

•2005: Nueva Ordenanza de Movilidad

•2006:Estrategia Local de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid. 2006-2010 “El fomento del empleo de la bicicleta como medio de

transporte en el entorno urbano constituye uno de los principales compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, cabe destacar que la

bicicleta ha dejado de contemplarse como un medio de locomoción recreativo, para convertirse en una opción de transporte

•2008: Aprobación del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2008) el de diagnóstico y el de programas. un volumen muy

importante de actuaciones a realizar entre 2008 y 2016 en cuatro grandes áreas tratadas de forma interrelacionada. Aunque las más llamativas tengan que ver con
la ampliación de la red básica de vías ciclistas o la implantación futura de las bicis públicas, un análisis detallado de las propuestas nos sitúan ante un plan con unala ampliación de la red básica de vías ciclistas o la implantación futura de las bicis públicas, un análisis detallado de las propuestas nos sitúan ante un plan con una
vocación de actuación integral y profunda además de fundamentada en las experiencias desarrolladas por otras ciudades europeas.

•2008: Aprobación de una nueva normativa de acceso de las bicicletas al Metro de Madrid

•2010: Modificación de la Ordenanza de movilidad
2011: Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid 2011-2015 
28. - Promoción del uso de vehículo compartido (carpooling) y del vehículo multiusuario (carsharing)
29. - Promoción del uso de la bicicleta
30. - Promoción de la movilidad peatonal
31. - Promoción del uso de la motocicleta
32. - Promoción de la movilidad escolar alternativa
33. - Promoción de la movilidad al trabajo en transporte publico

•2011: arranca BICICUM, el Servicio Público de Bicicletas de Ciudad Universitaria de Madrid

•2012: Se pone en marcha el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.



Inversiones (2011-2013)

INFRAESTRUCTURAS:                                                                 1.387.350€
- EJE CICLISTA MAYOR-ALCALÁ: 600.000€

- CARRIL BICI AVENIDA DEL MAYORAZGO: 68.975€
- PRIMERA RONDA MADRID M10: 233.297€

- CARRIL BICI LAS TABLAS: 136.485€
- CARRIL BICI MONTECARMELO: 311.157€

- CARRIL BICI EN CALLE SANTIAGO AMÓN: 37.436€

PROMOCIÓN                                                                                    34.655 €PROMOCIÓN                                                                                    34.655 €
-Guía de Movilidad Ciclista (7.095 €).

- Talleres de bici urbana: 8.060 €.
- Talleres de reparación de bicicleta, 2.200 €.

- Stand informativo en la feria EXPOBIKE 2013. Coste: 2.510 €
-Semana Europea de la Movilidad: 4.479 euros

SISTEMA PÚBLICO DE ALQUILER                                                               3.600.000€


