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CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

SEVILLA. Introducción.

1. Introducción.
Con el presente trabajo pretendemos ofrecer una panorámica en la que se reflejen los principales asuntos que en estos momentos, giran en torno al uso de la
bicicleta como medio de transporte en el área de Sevilla. Durante este tiempo,
hemos tenido la posibilidad de recoger diversas voces, de observar prácticas, de
asistir a eventos, de conocer historias y personas diversas que nos aportado su
tiempo, sus conocimientos y sus reflexiones. También de experimentar sensaciones y construir reflexiones al pedal en esta ciudad que es sin duda, un caso particular en cuanto al panorama del ciclismo urbano se refiere. Con todo el material
recabado en nuestros cuadernos, grabaciones, fotografías, informes, etc. hemos
podido proceder al análisis, tejiéndolo con las reflexiones y preguntas que han
ido aflorando desde nuestra propia experiencia como investigadoras y ciclistas
urbanas.
Esta monografía se compone de tres bloques. En el primero pretendemos ofrecer una contextualización general de lo que ha sido nuestra zona de estudio. Por
un lado señalaremos los principales aspectos que pueden aportarnos una buena
base de partida para comprender las dinámicas de movilidad existentes en este
territorio, su vinculación con la expansión urbanística de las últimas décadas y
cómo la bicicleta ha ido integrándose en ellas. Nos detendremos en describir el
proceso de integración de la bicicleta en la ciudad de Sevilla, así como su presencia en el área metropolitana y por último expondremos los principales discursos
existentes hoy en la ciudad de Sevilla en torno a la infraestructura ciclista existente. El segundo bloque está dedicado a tratar de describir los cambios acontecidos y las principales implicaciones del “boom ciclista sevillano” pues, más allá de
la diversificación de usos y perfiles o de las cuestiones que tienen que ver con
la experiencia ciclista urbana, existen otras dimensiones que se presentan como
claves en el proceso de integración de la bicicleta como medio de transporte:
la resignificación de las imágenes, percepciones y discursos de la población en
lo que a la bicicleta se refiere o la emergencia de un sector económico de la
bici, son elementos con los que podemos comenzar a pensar en una incipiente
“cultura de la bici” en Sevilla. Con todo lo anterior, el tercer bloque se dedicará a
sintetizar los principales resultados en clave de retos y potencialidades y con ello,
pasar a configurar una serie de propuestas en pro del fomento de la movilidad
sostenible en general y del uso de la bicicleta en particular en el área de Sevilla.
Pedaleando por Sevilla. Fuente: Imagen propia.
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SEVILLA. Procesos metropolitanos y dinámicas de movilidad en el área de Sevilla.

Bloque I. Caracterización y contextualización del área de estudio.
2. Procesos metropolitanos y dinámicas de movilidad en el área de Sevilla.
En Sevilla y su área metropolitana viven algo más de un millón y medio de personas en los 45 municipios que la conforman, de las cuales casi la mitad, reside en
la ciudad de Sevilla (casi 700.000). Alrededor de 200.000 se ubican entre los municipios de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, al este de la capital y la zona del
Aljarafe central aúna a unas 150.000 lo que supone, en conjunto, casi un cuarto
de la población total y constituye el área en la que mayor número de desplazamientos se producen en el área metropolitana (tan solo en la zona del Aljarafe, se
generaban diariamente en el año 2004 casi 240.000 viajes, de los cuales, el 87% se
realizaban en transporte privado (PTM, 2006)).

La evolución demográfica de las últimas décadas parece haberse intensificado
en determinados núcleos como los del Aljarafe central, lo que según varios autores y estudios, parece deberse a movimientos migratorios desde la capital hacia
estas zonas.
“[...] este reparto está siendo alterado en los últimos años, en el sentido de perder peso
la ciudad de Sevilla en favor de la periferia metropolitana. La mayor parte del crecimiento habido en estos últimos 25 años lo ha absorbido la primera corona y en
concreto el Aljarafe Centro, que casi ha duplicado su población, seguido de la zona
de Dos Hermanas-Alcalá de Guadaíra que ha crecido un 70%, y en menor medida, del
sector norte que lo ha hecho en un 50%” (POTAUS, M. Información: 23)

Si atendemos a los grandes núcleos de nuestra área de estudio, encontramos
diferencias en su evolución poblacional durante los últimos setenta años. Como
señala García, por una parte encontramos “municipios consolidados, con un crecimiento gradual en la última mitad de siglo e incluso una desaceleración del
mismo en las últimas décadas. Es el caso de Sevilla, Alcalá de Guadaíra o La Rinconada.” (García, 2010: 71) mientras que Dos Hermanas o Mairena del Aljarafe han
experimentado un acusado crecimiento de su población en las últimas décadas.
Como también indica este autor, la población menor de 15 años en los núcleos
de mayor crecimiento en las últimas décadas es mayor (por encima del 20% en
Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe). En localidades del Aljarafe como Bormujos, Espartinas o Salteras nos encontramos con índices aún
mayores.
En cuanto a la población mayor de 65 años, hemos de destacar la ciudad de Sevilla como uno de los municipios más envejecidos (en torno al 16%), aunque existen diferencias internas destacables entre zonas como centro histórico y Triana
con respecto a la periferia donde la población es más joven (García 2011). Otros
municipios con índices similares o superiores se corresponden a municipios del
Aljarafe occidental, pertenecientes a la segunda o tercera corona: Carrión de los
Céspedes, Huévar del Aljarafe y Castilleja del Campo, todos con una población
que supera los 65 años, por encima del 16% (IEA “Municipios Andaluces. Datos
Básicos”, 2010).
Municipios del Área Metropolitana de Sevilla según población. Fuente: Elaboración propia a partir
de datos del IECA (Censo 2011)
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Efectivamente, nos encontramos con tres grandes núcleos consolidados (Dos
Hermanas, Alcalá de Guadaíra y la zona del Aljarafe central), aunque con importantes diferencias en cuanto a sus procesos de crecimiento y ritmos de expansión y también a la orientación que ha primado en cada uno de ellos.
No es hasta los años 60 y 70, cuando la zona metropolitana comienza a conformarse como tal, especialmente desde estas dos zonas: Aljarafe central y la zona
de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Según García, esto se produce a partir de
un “doble proceso”: “una transición hacia modelos urbanos hasta el momento inéditos en la ciudad y las primeras evidencias de crecimiento de algunos municipios de la
corona metropolitana” (García 2011: 65). Estos procesos de crecimiento urbanístico, “responde a la necesidad de aumentar la oferta de vivienda en Sevilla, acuciada
por la fuerte inmigración rural, y a la entrada a mitad de los sesenta del sector privado
en el urbanismo nacional [...]” (García 2011: 69) a lo que habría que añadir la importancia del “Polo de desarrollo de Sevilla” (aprobado en 1963, según el PGOU 2005:
II 17) en el crecimiento de municipios como Alcalá de Guadaíra o Dos Hermanas.
De hecho, García hace hincapié en diferenciar la orientación que ha tenido el
crecimiento de ambas zonas:
Evolución de la población de los principales núcleos urbanos del AMS. Elaboración propia a partir
de datos del IECA (Censo 2011)

2.1. Conformación del área metropolitana de Sevilla.
“En Andalucía, el fenómeno metropolitano, pese a manifestarse en épocas relativamente tardías, aterriza con fuerza. [...] Esto ha generado en las últimas tres décadas
una explosión generalizada de la movilidad metropolitana vinculada a la expansión
de las actividades urbanas en amplios territorios urbanizados, ligados, en primer lugar, a la expansión residencial y, más tarde, a la ubicación de actividades de carácter
productivo y terciario en las coronas metropolitanas.” (Calvo, 2013: 79)

A pesar de que los procesos de su conformación han sido relativamente tardíos
con respecto a otros, en la actualidad, el área metropolitana de Sevilla es la mayor de Andalucía y la que posee un mayor grado de consolidación como tal.
Su estructura es según Feria (2001), de tipo centralizada, aunque “evolucionando
hacia un proceso de descentralización absoluta en el que además ya se hacen visibles
algunos centros secundarios en la corona metropolitana, tanto en el sector sur –con
dos ciudades de más de 50.000 habitantes- como en la expansión metropolitana del
Aljarafe” (Feria, J.M 2001).
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“La diferencia primordial entre estos dos sectores de expansión metropolitana reside
en el tipo de relaciones residenciales-laborales que tuvieron lugar. [...] el crecimiento de Alcalá y Dos Hermanas es paralelo a la aprobación en los sesenta del Polo de
Desarrollo y su repercusión industrial. Por el contrario, desde sus inicios, la expansión
urbana por el Aljarafe muestra con claridad la vocación de construir ciudades dormitorio, definidas por los movimientos pendulares hacia la ciudad central” (García,
2010: 66)

Los procesos de expansión urbanística que se dan en estos años, no son procesos homogéneos pues las razones que empujan a ello son diversas. De ahí que,
durante el desarrollo de los mismos, se hayan producido procesos de diferenciación y segregación social, que se mantienen hasta hoy. Se superponen distintas
orientaciones de las nuevas construcciones que van perfilando el paisaje actual
de la corona metropolitana: construcción de segundas residencias, viviendas de
protección oficial, primeras viviendas para familias jóvenes de clase media, etc.
Tras la ruptura en muchos lugares del tejido productivo e industrial en la década
de los 80 (en esta zona tuvo especial importancia la industria de la aceituna),
marcada por una situación económica favorable y la evidente influencia de la
Exposición Universal de 1992, se intensifican los procesos de crecimiento de infraestructuras, viviendas, así como la tercerización de actividades económicas, lo
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que facilita la consolidación del área metropolitana y un espectacular incremento de la movilidad, basada fundamentalmente en el vehículo privado.
La ciudad de Sevilla sigue siendo el principal foco de atracción de movilidad del
área aunque, como ya se ha mencionado, el proceso parece tender a descentralizarse.

nal que sigue manteniendo la capital con respecto del área metropolitana (diversidad de actividades económicas y mayor mercado de trabajo, centralización
de servicios y equipamientos públicos como centros universitarios, hospitalarios,
administrativos, de ocio, etc.).
“De este modo, lo que se ha producido es una dinámica suburbial en la que los habitantes de las localidades limítrofes se trasladan diariamente a la ciudad central, que
concentra una parte muy importante de los lugares de trabajo y servicios, [...] se ha
producido una extensión descontrolada de la ciudad central (urban sprawl, metropolización, peri urbanización…) que ha favorecido el extraordinario crecimiento de
la movilidad [...]” (Cano, 2006: 85)

“La movilidad sigue siendo en gran medida radial con centro en Sevilla, pero como
corresponde a un proceso de maduración metropolitana, se incrementan las relaciones transversales” (Plan Andaluz de la Bicicleta, PAB en adelante, 2014)

Su condición de capital, junto a los procesos de crecimiento urbanístico y económico en las últimas décadas, ha favorecido su carácter funcional, actuando como
elemento centralizador de servicios e infraestructuras de carácter público y privado. De ahí que podamos hablar de una ciudad diversa en cuanto a espacios y
dinámicas socioeconómicas se refiere. Zonas financieras, campus universitarios,
complejos hospitalarios, parques empresariales, tecnológicos o polígonos industriales, plazas y edificios centenarios, espacios verdes de gran envergadura, etc.
coexisten con la vida de barrio que podemos encontrar en muchos lugares de la
ciudad. Alberga además, los principales nodos de transporte metropolitano entre los que destacan San Bernardo, como centro intermodal importante (trenes,
autobuses, metro, tranvía y bicicleta pública) y también la estación ferroviaria de
Santa Justa y las estaciones de autobuses del Prado y Plaza de Armas.

2.2. La explosión de la movilidad, la hegemonía del automóvil.
“A partir de este momento, y acentuadamente tras la puesta en servicio de las infraestructuras viarias ligadas a la Exposición Universal de 1992, se inicia una dinámica,
que puede adjetivarse de explosiva, de la movilidad del automóvil. [...] Lo más llamativo, sin embargo, es que el incremento sustancial de la movilidad, causa y consecuencia de los procesos de maduración metropolitana de este espacio urbano, ha
sido absorbido fundamentalmente por el automóvil a costa, esencialmente, de los
desplazamientos a pie y, en menor medida del transporte público” (Calvo 2013)

Durante estos últimos veinte años, se ha producido un importantísimo incremento de la movilidad en Sevilla y su área metropolitana, basadas fundamentalmente
en el vehículo privado. Las dinámicas de movilidad de este periodo están indudablemente relacionadas con los procesos de expansión urbanística (solo entre
2003 y 2007 se construyen cerca de 95.000 viviendas en el Área Metropolitana de
Sevilla (AMS) (POTAUS, Memoria Información: 25)), “apoyado en un modelo mono
funcional de crecimiento urbano disperso” (Cano 2006: 85) y con el papel funcioCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Viajeros generados/atraídos entre Sevilla y la Corona Metropolitana. Fuente: PTM 2007

Según datos aportados por la ESOC 20111, el 45,2% de los desplazamientos diarios entre la población ocupada, se deben a motivos de trabajo (García, I. 2013).
Dentro de estos desplazamientos, el 79,3% se realiza en vehículo privado (el resto
se divide entre el transporte a pie o en bicicleta, abarcando conjuntamente un
13% y en transporte público en un 7,6%).

1

Encuesta Social: Movilidad en la Regiones Urbanas de Andalucía 2011
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“Ese es el factor primario de insostenibilidad en el sistema de transporte, es decir, creciente necesidad de producción de movilidad. Pero esta producción de movilidad
es también uno de los principales factores explicativos de la existencia de un área
metropolitana, entendiendo como una porción del territorio donde predominan
características urbanas apoyadas, en primer lugar, por un sistema de relaciones de
movilidad” (Calvo, 2006: 69)

Población de la Aglomeración Urbana de Sevilla que trabaja o estudia en otro municipio. Fuente:
POTAUS a partir de Instituto Nacional de Estadística

Este carácter “explosivo” en las pautas de movilidad se caracteriza fundamentalmente por un incremento en el número y longitud de desplazamientos en medios mecanizados y al papel fundamental que ha ido adquiriendo el automóvil
en estos, en detrimento de otros modos de transporte (especialmente los desplazamientos a pie y en transporte público).
“[...] en el plazo de 17 años (1990-2007) el número de viajes ha aumentado casi un
80%. [...] todo este incremento se ha basado en el ascenso paralelo de la utilización del
coche que llegó en 2007, a absorber el 73,6% de los viajes mecanizados [...]. En 2007 y
por primera vez en la historia, la participación del transporte público descendió de la
barrera de los 20 puntos porcentuales” (Calvo, 2013: 86)

Caracterización y evolución de la movilidad mecanizada del área de Sevilla. Reparto modal. Fuente:
Plan Transporte Metropolitano

Junto al descenso de uso del transporte público, los desplazamientos no motorizados también sufren una considerable caída, especialmente aquellos realzados
a pie. La presencia que tenía la bicicleta en el área metropolitana, desaparece durante los noventa para resurgir tímidamente, algunos años después (alcanzando
un 2,7% de los viajes mecanizados en el 2007 (CTMAS 2007)).

El vehículo privado es sin duda, pieza clave en los procesos metropolitanos y sus
implicaciones socioecológicas son amplias (saturación del tráfico, problemas de
aparcamiento, consumo de energía, emisión de GEI, etc.). En los primeros años
de la década pasada, se producían diariamente más de dos millones y medio
de desplazamientos de vehículos privados en Sevilla y su área (Calvo, 2006). En
2004, existían cerca de 500.000 vehículos en la aglomeración urbana de Sevilla,
que consumen “cerca del 6% de la energía final consumida en toda Andalucía” (Calvo 2006: 67).
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2.3. Movilidad y urbanismo, un binomio necesario.
“Nuestra primera perspectiva es que para parar el abuso del coche hay que parar el
modelo urbanístico de desarrollo de la ciudad…” (Representante asociación, Sevilla)

Movilidad metropolitana no motorizada. Fuente: Plan de Transporte Metropolitano

Por su parte, la ciudad de Sevilla, si bien ha experimentado también un incremento en el uso del vehículo privado, su cuota en el reparto modal es algo menor con
respecto a otros municipios del área metropolitana incrementándose los viajes
en transporte público y sobre todo los desplazamientos a pie. Por supuesto, la
irrupción de la bicicleta en el panorama de la movilidad de la ciudad desde el
año 2007, supone un importante contraste con respecto al resto del área y sobre
todo, plantea un escenario muy diferente en torno a las líneas de actuación en
materia de movilidad sostenible que se desarrollen en un futuro y así nos lo han
puesto de manifiesto en algunas de las entrevistas realizadas.
“El planteamiento de cualquier otro debate en términos de movilidad sostenible en
Sevilla, es ahora inmensamente diferente que hace siete años” (Experto en movilidad
sostenible, Sevilla)

El área metropolitana de Sevilla cuenta con el sistema de transporte público más
desarrollado de las áreas andaluzas (PAB, 2014) y ha ido mejorando la conexión
de los municipios metropolitanos con la capital así como entre ellos. Si bien es el
metro, el que transporta a un mayor número de usuarios/as (unos 55.000 viajes
al día en jornadas laborables), las líneas de tren, así como las de autobús, poseen
también importancia en cuanto al número de viajeros/as. No obstante, y como
desarrollaremos más adelante, la intermodalidad en torno a la bicicleta y el transporte público es uno de los grandes retos que posee esta área.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Las implicaciones de estos intensos cambios en la movilidad tienen, por supuesto una serie de implicaciones socio-ambientales que muchos expertos han venido poniendo de manifiesto desde hace bastantes años. Desde las administraciones públicas parecen haber existido ciertas carencias en la identificación y
gestión a nivel territorial de una situación crecientemente alarmante. Durante las
décadas anteriores lo que predominaba eran actuaciones y políticas a nivel municipal que de forma aislada, no podían responder a la complejidad de la movilidad metropolitana. A principios de los años 2000 “la situación [...] se hace realmente
preocupante, pues las administraciones Autonómica y Estatal se muestran en serias
dificultades para responder a la gestión y puesta en servicio de infraestructura suficiente para hacer frente a tamaños flujos viarios. En el año 2007, se llega a una situación de
práctico colapso de la ciudad central, donde la hora punta se había extendido ya de la
media hora habitual a más de hora y media” (Calvo, 2013: 82). Es entonces cuando
se redactan planes como el Plan de Transporte Metropolitano (PTM, 2006) o el
Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS, 2009) que
permitieron, de un lado, analizar la situación actual, vislumbrar las tendencias y
escenarios futuros, y por otro, intervenir, fundamentalmente con políticas en materia de transporte e infraestructuras.
Por otra parte, el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Sevilla (CTMAS) surge en el año 2001 y lo hace con un claro enfoque metropolitano, en el
que se integraban las problemáticas de un sistema de transportes que ya entonces se venía demostrando insostenible.
“[...] Lo que hicimos es frenar la pérdida de usuarios de transporte público. Conseguimos incrementar un poco pero realmente era una situación que iba en cascada [...],
era la tendencia porque el “boom” económico hacía que todo el mundo utilizara el
coche y pretendiera llegar a Sevilla en coche, con lo cual se producían unos atascos
tremendos y en el momento en que el autobús tenía que cumplir su finalidad, porque
la gente lo que demanda es puntualidad y frecuencia, pues no lo cumplía, porque a
las horas punta de las mañanas los autobuses estaban atascados [...]. Para solucionar esto, se diseñaron las plataformas reservadas [...] y eso aligeró el problema [...] se
hizo un esfuerzo importantísimo de las administraciones consorciadas [...]” (Representante del CTMAS, Sevilla).

A pesar de todos estos esfuerzos, los diferentes diagnósticos y análisis apuntan
a que la tendencia sigue siendo creciente, tanto en la proporción del uso del
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vehículo privado, como en el número de desplazamientos que se realizan en
esta área, lo que dificulta aún más los retos de optimización de los sistemas de
transporte público (Calvo, 2013).
“Mientras se cree nueva movilidad a los ritmos actuales será muy difícil atender a los
requerimientos de sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitana en Sevilla,
aunque se pongan en marcha sistemas de transporte público más potentes que los
disponibles hoy día” (Calvo, 2013: 90)

La indisoluble relación entre la movilidad, los usos del suelo y la ordenación del
territorio constituye el núcleo central de la problemática del actual modelo de
movilidad. En este sentido, además de las tensiones que pudieran generar los
diferentes intereses entre municipios e instituciones autonómicas, los propios
planes de ordenación territorial por encima de la escala municipal parecen seguir
planteando escenarios de crecimiento y expansión urbanística.
“En Andalucía tenemos el doble de superficie urbanizable de la que hay construida
[...] la prioridad es revisar todos los planes generales y adelgazarlos, reducirlos y proteger el suelo agrícola de proximidad que tenemos en las ciudades que son un recurso
estratégico clave. Tampoco el gobierno tiene conciencia de eso [...] siguen pensando
que al acabar la crisis, se urbanizarán. [...] no vamos a digerir las viviendas que hemos construido de más [...] algunas de ellas serán ruinas siempre y todavía estamos
pensando que hay que seguir urbanizando, ¿no? Y el gobierno está pensando y la
oposición está pensando eso” (Representante formación política, Sevilla)

De ahí que, además de una planificación que verdaderamente integre la relación
entre la movilidad y el planeamiento urbanístico desde un enfoque metropolitano, resulte fundamental, alcanzar ciertos consensos en el ámbito de la gestión
pública de la ciudad.
“Yo creo que ese es el reto, construir modelos de ciudades diferentes, donde no haya
tanta dispersión entre los centros de ocio, los centros de vida, de trabajo, donde las
necesidades de movilidad no sean tan acuciantes [...] y además cargarse otro modelo
de movilidad que la realidad ya demuestra que está obsoleto, el modelo de movilidad
basado en el vehículo privado [...]” (Representante del CTMAS)
“En los últimos 30 años se ha despegado del modelo de ciudad sabía, mediterránea,
compacta compleja, con usos mezclados, con la sociedad relativamente mezclada
[...] A un modelo segregador funcional y espacialmente es la mayor causa de insostenibilidad que tiene la ciudad. Yo siempre digo que el reto es convertir las urbanizaciones en barrios, que eso a ver cómo se hace” (Representante formación política, Sevilla)

En definitiva, los procesos metropolitanos han ido de la mano del incremento de
la movilidad. El modelo urbanístico actual no puede entenderse sin el modelo
de movilidad y viceversa, en donde el vehículo privado ha sido y es el mayor
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privilegiado. Son de sobra conocidos todos los problemas socioecológicos que
esta realidad tiene y también las diferentes políticas y actuaciones en materia de
movilidad sostenible en las que se ha venido trabajando, especialmente en los
últimos quince años.
El fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte formaría parte de
ese conjunto de intervenciones y su potencial como medio de transporte se está
demostrando claramente en el caso de la ciudad de Sevilla y comienza a vislumbrarse en el ámbito metropolitano algunos años después, con clara influencia de
lo ocurrido en la capital a partir del año 2006.

2.4. Movilidad ciclista en el área metropolitana de Sevilla.
Entre Sevilla y el resto de municipios metropolitanos, existe un acusado contraste, tanto en lo que refiere al uso, como a las infraestructuras ciclistas existentes.
El uso de la bici para los desplazamientos cotidianos en la zona metropolitana es
escaso, aunque creciente, tanto en la escala urbana como en la interurbana. Las
cortas distancias existentes entre muchos de los municipios metropolitanos y en
algunos casos, también con la ciudad de Sevilla, la orografía prácticamente llana
(con algunas excepciones en la cornisa del Aljarafe y en Alcalá de Guadaíra), así
como la tendencia a la descentralización de la capital, nos llevan a pensar en la
promoción de la bicicleta en el área metropolitana, como uno de los ejes fundamentales para una movilidad sostenible en el entorno de Sevilla.
Al igual que ocurre con el resto de modos de transporte, el enfoque metropolitano sería conveniente al pensar en la integración de la bicicleta, pues es esta
escala la que mejor responde a las realidades de la movilidad en esta área. En este
sentido, la ejecución de vías ciclistas interurbanas tiene un innegable interés, si
se acompaña de otras actuaciones fundamentales para consolidar a la bicicleta
como un medio de transporte eficaz para la población metropolitana. Uno de los
aspectos más importantes, y así nos lo han puesto de manifiesto tanto expertos
como usuarios/as, es el que tiene que ver con la es la intermodalidad, especialmente la combinación de la bicicleta con el transporte público2 (autobuses interurbanos, metro y trenes de cercanía).
“El trabajo de Sevilla está hecho [...] pero ahora lo importante es conectar los pueblos
que están en la primera corona de la ciudad, conectarlos a la red de carriles bici de
Sevilla y después establecer conexiones que no necesariamente tienen que ser de ocio
2 La exitosa experiencia de BUS+BICI, que tuvo más de 35600 préstamos en el año 2014, así como
el uso del aparcamiento interior de la estación Plaza de Armas son buenos ejemplos del potencial
que encierra la intermodalidad bicicleta-transporte público. Este tema se ampliará en el apartado de
“Voces en torno a la Infraestructura ciclista”
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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[...], entre aquellos municipios que verdaderamente estén conurbados y haya unas
necesidades de movilidad que se puedan atender con la bicicleta. [...]. El PAB es un
revulsivo importantísimo y un herramienta importantísima para hacer esa estructuración” (Gestor administración pública, Sevilla)

“Por la carretera es muy peligroso, [...] los coches [...] me pasan rozando, no se dan
cuenta de que con lo más mínimo me llevan palante, es muy peligroso [...] no se dan
cuenta de que me tiene que dejar por lo menos un metro [...] La mayoría te dejan el
espacio pero hay algunos que me dan miedo” (Usuario de la bici, Sevilla)

En este último año y en el marco del Plan Andaluz de la Bicicleta se han comenzado a ejecutar una serie de vías ciclistas tanto a nivel urbano como interurbano
que pretenden facilitar el uso de la misma a estas escalas y conectar los tramos
de vías ciclistas existentes que, de forma general, se caracterizan por ser tramos
aislados, no diseñados en red y con poco uso para los desplazamientos utilitarios.

Entre los usuarios que transitan desde el Aljarafe hacia la capital, el tramo de la
SE-30 que facilita el acceso al sur de la ciudad, aparece siempre como un tramo
especialmente peligroso que se solventaría con la pasarela ciclista que tantas
expectativas ha generado desde hace años.

“En torno a 130km de red ciclista con vocación de ocio están disponibles en este área.
Destacan el Corredor Verde Metropolitano, el Corredor Verde del Guadaíra y la Puerta
Verde de Alcalá de Guadaíra. Aptas para su uso como infraestructura de transporte se
han acometido también diferentes actuaciones localizadas fundamentalmente en
la Comarca del Aljarafe y en otros puntos del área, caso del vial norte metropolitano
(hacia La Rinconada). En total en torno a 20-25 km” (PAB 2014).

“Ahora suelo bajar, pa ir a la Olavide, por la curva esta de la autovía y pa venir al centro por el charco de la Pava que es más seguro. La pasarela solucionará bastante,
sobre todo pa ir a la parte sur. Me la juego porque es una vuelta enorme tirar por
Triana [...] y la gente la pasa andando y todo pero es un peligro. Todavía cuando vas
hacia abajo [...] pero a la vuelta, que vas a contramano, por el arcén. Además hay un
trozo que no tienes visibilidad ninguna y claro, tiene que echar a mucha gente patrás.
Porque es que además, desde Los Remedios tienes que tardar 10 minutos [...]” (Usuario
de la bici, Mairena del Aljarafe).

El uso urbano en el interior de los municipios metropolitanos está, como decimos, muy poco extendido comparado con la realidad de la capital. Sin embargo,
hemos encontrado excepciones como en el caso de La Algaba, donde las bicicletas circulando por las calles, forman parte de la vida cotidiana de este pueblo
de 11000 habitantes, de pequeñas dimensiones y sin vías ciclistas en el núcleo
urbano. En La Algaba, la bicicleta no llegó a desaparecer nunca, a pesar de la llegada del automóvil y han sido los trayectos a las huertas y fincas cercanas de los
muchos trabajadores agrícolas que existían entonces, los que la bicicleta parecía
resolver de forma más eficiente.
Tramos inconexos de carril bici. Fuente: Imagen propia.

Los/as usuarios que se desplazan entre municipios metropolitanos o hacia la capital son mayoritariamente hombres, en su mayoría jóvenes entre 30 y 50 años,
aunque también hemos conocido hombres de mayores edades que siempre
han tenido la bicicleta como su principal medio de locomoción. El dominio y
el uso frecuente son comunes a todos ellos. No obstante, existen una serie de
puntos de mejora en lo que a la infraestructura y condiciones de circulación se
refiere. Prácticamente todos ellos se relacionan con los tramos de circulación por
carretera, en las que las velocidades de los vehículos son obviamente mucho mayores que en entornos urbanos y generan, en muchas ocasiones, sensaciones de
peligro, sustos e incluso algún incidente. Un usuario que hace casi diariamente el
trayecto de Dos Hermanas a Sevilla nos contaba:
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“Le pregunto por el uso de la bici como transporte y me dice que sí, que es de toda
la vida. Que él lo recuerda de siempre y me habla de la cantidad de huertas que hay
alrededor y que siempre han ido los hombres en bici a sus huertas” (Charla con representante de formación política. Diario de campo, febrero 2014, La Algaba).

Muchos de estos hombres que iban a trabajar en bicicleta a las huertas y campos,
siguen utilizando la bici hoy para desplazarse en el interior del pueblo, para hacer
la compra, recados, para pararse en el bar, en la plaza o ir a ver a algún familiar.
“Sobre los hombres mayores, me dice que es que ya tienen el hábito: “aquí vienen muchos hombres con bastón y es que la bici es su única manera de moverse” (Diario de
campo, enero 2015, La Algaba).

Las nuevas generaciones también parecen haber incorporado el uso de la bici a
los desplazamientos cotidianos y es bastante frecuente ver a adolescentes, jóve15

nes y también a madres y padres con bicicletas adaptadas para llevar a niños o
niñas (sillitas, trasportines, etc.). Las mujeres que usan la bicicleta son fundamentalmente mujeres adultas jóvenes, mientras que las esposas de esos hombres
que iban a la huerta a trabajar en la bicicleta, son fundamentalmente peatonas.
“Fuera, una mujer mayor, podría decir que andaba cerca de los 80, tomaba café junto
a su andador. Le pregunté por algo de las bicis también a ella y me dijo que sí, que
“las máquinas” las han tenido siempre los hombres en el pueblo pero que ella nunca
aprendió. Sin embargo, sus nietas saben todas y me contó alguna anécdota de las
pequeñas con la “máquina” cuando le decían al padre que se quitase que lo iba a
atropellar, me decía entre risas. Le pregunté también por los cajones de fruta y me dijo
que sí, que los hombres las tenían para hacerle los mandados a las mujeres.” (Diario
de campo, julio 2014, La Algaba).

Las bicis circulan de forma tranquila y alternan la calzada con los espacios peatonales en aparente buena convivencia tanto con automóviles como con peatones. Como nos han dicho por ahí, “van por donde les da la gana”, en un tono
que evidenciaba la legitimidad que otorga la normalización, en este caso, de un
vehículo que forma parte de la vida de este pueblo de “tráfico calmado” desde
hace muchos años.

no adquieren carácter de red, desde la corporación municipal se trabaja en la
evaluación, mejora y ampliación de las mismas. Igualmente, hemos tenido conocimiento del desarrollo de otros proyectos en los que pretende diseñar caminos
e itinerarios escolares seguros, contemplando tanto los desplazamientos a pie
como en bicicleta de los/as escolares3.
En líneas generales, aunque en Mairena sí parece estarse dando un incremento
en el uso de la bicicleta, por lo que allí hemos visto y escuchado, este es más bien
tímido y restringido en cuanto a zonas y perfiles de usuarios/as.
“Yo creo que el transporte ha mejorado mucho con el metro [...] pero la mayoría se sigue moviendo en coche, incluso por dentro de Mairena [...] Vamos, que la gente coge
preferiblemente el coche en vez de la bici [...] A lo mejor el sector de la población que
más puede cogerla yo creo que son los adolescentes, así como transporte personal.
También se ven muchas bicis de montaña, de gente preparada y tal [...] pero no se ve
tanto como vehículo para el transporte [...]. Ahora he visto alguna eléctrica de gente
que se ve que bajan a Sevilla, gente que va vestida de traje. Yo creo que en Mairena
tiene que haber mayoría de gente que trabaje en Sevilla [...]” (Usuario de la bici, Mairena del Aljarafe)

Precisamente son los adolescentes, mayoritariamente los chicos, los que más han
aparecido en nuestras observaciones y también en conversaciones al preguntar
por quién usa la bici en Mairena. Los bicicleteros llenos en el interior de algunos
de los institutos de educación secundaria que hemos visto, nos dan pista de ello.
De ahí que entendamos que fomentar e incentivar el uso de la bicicleta entre
esta población adolescente, así como optimizar la red de transporte público y
particularmente la intermodalidad entre este y la bicicleta, sea de gran interés de
cara a consolidar modelos de movilidad con menor dependencia del automóvil.

Calles de La Algaba. Fuente: imágenes propias

Mairena del Aljarafe es el otro municipio en el que hemos puesto la atención
aunque en ninguno de los dos casos hemos profundizado al nivel que lo hemos
hecho en Sevilla. Por el contrario al caso algabeño, Mairena es uno de los municipios que ha experimentado un mayor crecimiento en las últimas décadas, lo que
lo hace quizás el caso más representativo de los procesos de metropolización
que hemos descrito en el apartado anterior. La infraestructura ciclista ha ido
aumentando en los últimos años. En lo que refiere a las vías ciclistas, aunque aún
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3 Este proyecto está actualmente desarrollándose y se enmarca en el Programa “Ciudad Amable”,
gestionada desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
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3. Procesos de integración de la bicicleta en la ciudad. El caso de Sevilla.
3.1. Introducción.
La integración de la bicicleta en el transporte urbano de la ciudad de Sevilla constituye un caso sin precedentes. En poco más de tres años (2006-2009), Sevilla
pasó de poseer un 0,6% de cuota en el reparto modal a más de un 6% (Ayto. Sevilla, 2010) y en la actualidad se sitúa en torno al 9% del total de viajes mecanizados (SIBUS, 2014). El incremento ha sorprendido a la propia ciudadanía sevillana
pero también a expertos internacionales que han puesto su atención en el caso
sevillano y ha suscitado el interés y el reconocimiento internacional de diversas
organizaciones, instituciones y expertos.
La promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, pasa irremediablemente por la esfera política, por sus herramientas de administración, planificación y financiación. También por la gestión de los conflictos, por los procesos
de legitimación y por los mecanismos de participación ciudadana, entre otras
cuestiones.
Desde los años ochenta, se han venido realizando diferentes actuaciones para
promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Algunos tramos de vías ciclistas que
de forma aislada, pretendían promover el uso de la bicicleta, junto a diferentes
estudios, encuestas domiciliarias, conllevaron en 1993 a la aprobación del primer
Plan Especial de la Bicicleta (Ayto. Sevilla 2010). Sin embargo, no fue hasta la década de los 2000 cuando se obtienen las condiciones para el desarrollo de un proyecto que facilitó la explosión ciclista sevillana, por lo que será en este periodo de
tiempo en el que centraremos nuestra descripción.
En el caso de Sevilla, podríamos hablar de un proyecto político que, desde un
punto de vista técnico y de financiación, consigue salir adelante con la interacción de varios elementos en un corto periodo de tiempo. Es desde la Gerencia de
Urbanismo del ayuntamiento sevillano desde donde se fraguan y se desarrollan
los documentos, las posteriores obras y organismos asociados a la red de vías
ciclistas pero es también necesario mencionar la implicación del área de Participación Ciudadana pues intervino también de forma importante durante todo el
proceso.
En 2006 comienzan las obras de la red básica, consistente en 70 km de carril bici
y en 2010 se concluye con la red complementaria que sumaba otros 43 km a la
red. Para la gestión y coordinación de todo el proceso y futuro funcionamiento
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de la infraestructura ciclista, se crea “La oficina de la bicicleta”, en la que llegaron a
trabajar más de quince personas dedicadas a la gestión, promoción, regulación,
sensibilización y apoyo a entidades relacionadas con la bicicleta.
Pero la ejecución de la red de vías ciclistas, la implantación del sistema de bicicletas públicas (SEVICI) y todo lo que ha venido después, no puede entenderse
sin contemplar los precedentes sociales de la ciudad. Particularmente en lo que
refiere a la actividad de los movimientos sociales y colectivos ciclistas, que reivindicaban desde los ochenta, un cambio en el modelo de movilidad que pasaba,
no solo por la creación de espacios propios y seguros para los ciclistas, bajo el
lema “Carril Bici YA”, sino también por la reivindicación de espacios peatonales,
mejoras en la red de transportes públicos y en la habitabilidad. Reivindicaciones
y posicionamientos cuyo trasfondo pasaba por cuestionar el privilegio otorgado
al vehículo privado y al modelo de ciudad dominante.
Los procesos de legitimación con los que ha contado el proyecto de la red de
vías ciclistas son igualmente importantes a nuestro entender. Las propuestas ciudadanas de crear vías ciclistas que surgen con los Proyectos Participativos de los
años 2004 y 2005 y la encuesta domiciliaria realizada previamente a la ejecución
de la red supusieron un respaldo ciudadano a los promotores del proyecto. La
Comisión Cívica de la Bicicleta, como espacio participativo creado durante la
puesta en marcha y en la que confluían diferentes agentes sociales (empresas,
asociaciones, expertos y diversas instituciones públicas) buscaba integrar diferentes propuestas, opiniones, necesidades e inquietudes. Las miles de bicicletas
que salieron de los trasteros y comenzaron a circular por la ciudad nada más terminar las obras se constituyen como otro elemento legitimador pues consolida,
no solo la apuesta política de aquel momento, sino también al resto de agentes
implicados, haciendo de la bicicleta en Sevilla, una cuestión que parece ya irreversible.
“El Plan Director de la Bicicleta se aprueba en primavera del 7 pero ya con todas las
infraestructuras en marcha y algunas en uso porque ya es cuando empieza a darse
el salto que empiezan a salir bicicletas cayendo de todos los balcones [...]” (Representante político, Sevilla).

Por supuesto, el proceso no estuvo falto de dificultades y conflictos, sobre todo
durante la ejecución de la red y los primeros tiempos de su uso. Protestas ciudadanas de algunas agrupaciones de comerciantes, vecinos/as y taxistas fueron
las más destacadas, muchas de ellas motivadas por otras actuaciones recientes
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o simultáneas como la peatonalización de la calle San Jacinto, la avenida de la
Constitución, la desaparición de plazas de aparcamiento o el Plan Centro posteriormente. El eco y el apoyo mediático de algunos medios jugaron también un
papel relevante en esta época. También desde el punto de vista técnico, la red de
vías ciclistas se enfrentó con problemas (fallos o mejoras en el trazado, elementos
que dificultaban la circulación ciclista y la convivencia con otros modos de locomoción, etc.), algunos de los cuales, se solventaron posteriormente.
La visibilización externa de la experiencia de Sevilla comienza, tras la ejecución de
la red y ya con datos sobre el incremento espectacular en el número de usuarios/
as, fundamentalmente a través de la asistencia a congresos y eventos internacionales, que han servido no solo para aprender, como expresan algunas personas
implicadas en el proyecto, sino para compartir y poner en valor el carácter excepcional de la experiencia sevillana.
“Allí es cuando yo entro en contacto con Q. y le digo que en Sevilla [...] hemos conseguido pasar del 0,6% al 6% y me dice, “No, no he entendido…pues yo me voy a Sevilla
contigo”. [...] Entonces se vino pa ca y fue uno de los que contratamos para el Velocity
[...] entonces fue paseando por Sevilla a todo el mundo, que fue de junio del 10 a marzo del 11 que fue Velocity” (Representante de formación política, Sevilla).

La organización del Velocity en Sevilla en el año 2011 aparece en estos discursos
como un hito, un punto de inflexión en esta cuestión.
“[...] yo creo que fue abrir las ventanas al mundo, pero al mundo al mundo, porque de
la gente que estuvieron aquí, [...], cómo lo ven, un modelo que es novedoso, que no es
el modelo de Copenhague que son los popes en esta materia, pues eso fue el momento de abrirlo, ¿no? Y empezarlo a contarlo al mundo”. (Representante de formación
política, Sevilla).

Posteriormente los reconocimientos del modelo de Sevilla se han ido sucediendo en los últimos años (“Lonely Planet 2012, Reuters 2012, Eroski Consumer 2013,
OCU 2013, Copenhagenize 2013, AEMA 2013”, son algunos de los que citan Hernández, Calvo y Marqués (SIBUS, 2014: 2)) y ha sido entonces, junto a la repercusión mediática nacional e internacional que han tenido, cuando han ido permeando en la opinión pública, lo que a su vez ha servido para reforzar y legitimar
el proyecto tras sus primeros años de andadura.
Las claves del éxito de la experiencia sevillana han sido señaladas por distintos
expertos y técnicos que conocen bien el proceso sevillano. Uno de ellos, Ricardo Marqués, ha apuntado como claves del éxito de la experiencia de Sevilla, las
siguientes cuestiones:

“Hay que diseñar una red, no vías ciclistas aisladas.
Los itinerarios han de ser directos y visibles: los ciclistas circulan por donde circulamos
todos.
Creemos que hay que diseñar vías seguras para personas de 8 a 80 años (criterio 8-80)
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.” (Marqués)1.

Efectivamente, los criterios de conectividad, continuidad y uniformidad de la red
han aparecido en nuestras conversaciones con diferentes agentes como aspectos fundamentales. Unido a esto, la segregación del tráfico rodado y la rapidez
con la que se ejecutaron las obras aparecen como elementos igualmente importantes, aunque no falto de conflictos, debates y molestias por grandes tramos de
la ciudad en obras durante varios meses.
Según fuentes de la corporación municipal, Sevilla cuenta en la actualidad con
170 km de vías ciclistas y se prevén algunas ampliaciones en el marco del Plan
Andaluz de la Bicicleta que al parecer, han comenzado con el desarrollo de dos
itinerarios turísticos por distintas zonas de la ciudad.
Con el cambio de gobierno municipal en el año 2011, las acciones de promoción
de la bicicleta desde la corporación municipal han ido disminuyendo. Órganos
que estaban jugando un papel importante en esa promoción, como la Oficina de
la Bicicleta, se desarticula, junto con el Plan Centro, prácticamente al comenzar la
legislatura. En la actualidad, desde la Gerencia de Urbanismo se realizan labores
de mantenimiento así como de ampliación de algunos tramos de la red. El personal dedicado a “temas de bicicleta” en esta área ha pasado de ser un equipo de
más de diez personas (que conformaban la Oficina de la Bicicleta) a estar un solo
técnico en las labores diarias de gestión, supervisión y comunicación en lo que
a las vías ciclistas se refiere. La percepción general de los diversos agentes con
quienes hemos trabajado es de abandono, dejadez, falta de mantenimiento, y
“parón” en lo que a políticas de promoción de la bicicleta se refiere.
La siguiente figura muestra de forma esquemática, un resumen cronológico de
las principales actuaciones de fomento del uso de la bicicleta en los últimos años.
1
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En http://laccc.diphuelva.es/galerias/docs/116.pdf
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Presupuestos participativos, 2004 y 2005.
Pacto Andaluz por la Bicicleta 2004
Bases y estrategias para la integración de la bicicleta como medio de transporte, 2005
Comisión Cívica de la Bicicleta, 2005
Encuesta domiciliaria 2006
Aprobación del PGOU Sevilla, 2006
Ejecución de la Red básica de vías ciclistas de Sevilla (77km), entre 2005 y 2007
Puesta en marcha de la Oficina de la bicicleta 2006
Aprobación del Plan Director para el Fomento del transporte en bicicleta
(2007-2010), 2007
Implantación del SEVICI, 2007
Aprobación de Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas, 2008
Declaración de Sevilla y asamblea constituyente de la Red de Ciudades por la
Bicicleta, 2009
Se concluyen las obras de la Red Complementaria de vías ciclistas (43 km),
2010
Congreso Velocity en Sevilla, 2011.
Índice Copenhaguenhize 2013. Sevilla es declarada la cuarta mejor ciudad
para ir en bicicleta
Esquema Cronológico de principales actuaciones de fomento del uso de la bicicleta en los últimos
años . Elaboración propia a partir de datos propios y de CICLOPART2

La bicicleta ha pasado a formar parte ya de las imágenes cotidianas de la ciudad. Parte de la comprensión de este proceso pasa por poner sobre la mesa y
relacionar un amplio conjunto de agentes, coyunturas políticas, y formas de relación entre las instituciones públicas, movimientos sociales y otros colectivos
que de una forma u otra han estado implicados en los procesos y mecanismos
de participación de los diferentes agentes. También por atender a los conflictos y
problemas a los que tuvo que enfrentarse tanto desde dentro, como fuera de las
instituciones públicas. Igualmente es necesario reflexionar sobre los procesos de
legitimación con los que ha contado el proyecto, así como a la evolución de las
reivindicaciones de los movimientos sociales y de los canales de comunicación
con las instituciones.
2

En http://ciclopart.redcimas.org/
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3.2. Participación, ciudadanía y movimientos sociales en
las políticas de movilidad ciclista en Sevilla.
Como se ha señalado, el plano político-administrativo del proyecto de las vías
ciclistas de la ciudad de Sevilla surge de una firme motivación por integrar la
bicicleta como modo de transporte en la ciudad. Fueron necesarios varios años,
muchos proyectos, fórmulas para su financiación y por supuesto, mecanismos de
participación y comunicación entre diferentes agentes sociales con las instituciones públicas, que se desarrollaron antes, durante y después de la ejecución de la
red. Mecanismos surgidos dentro y fuera de las instituciones públicas que han
tenido un papel importante en cada momento del proceso. En algunos casos, se
trata de trayectorias de largo recorrido como las que han marcado los colectivos
ciclistas y ecologistas. En otros, procesos puntuales en los que abrir la puerta a la
participación ciudadana resultó ser una fuente de fortalecimiento y legitimación
de los proyectos y políticas públicas que se estaban desarrollando en esta materia. Por supuesto, también creemos fundamental, para el caso de Sevilla, analizar
el “boom ciclista” en clave de legitimación ciudadana.
Una primera parada la debemos realizar en los años 2004 y 2005 cuando, desde
las asambleas que se realizaban en los distintos distritos y en el marco de los Proyectos de Presupuestos Participativos, los “carriles bici” aparecen como demanda
en varias de estas asambleas.
“En la primera asamblea de mayo de 2004, plantearon la construcción de vías ciclistas en dos de las asambleas, [...]. Además era súper chulo el proceso ese, veíamos a
todos los vecinos con todos los proyectos encima de la mesa, [...]. Pero en los presupuestos participativos de 2005, [...] impulsaron, como estratégico para la ciudad, la
construcción de las vías ciclistas y entonces, en dieciocho de las veinte asambleas salió la construcción de vías ciclistas. Entonces dijimos, “bueno, si ha salido en dieciocho
de veinte, vámonos rápidamente a hacer la red de vías ciclistas de toda la ciudad”. Teniendo ya la propuesta del Plan Director, que tenía una propuesta de itinerarios, con
esto de dieciocho, vamos a construir 80 km de vías ciclistas [...] Nosotros estábamos
pedaleando pero llegaron y ¡nos pegaron el impulso y la legitimación!” (Representante político, Sevilla).

Estas demandas, en ese preciso momento en el que se estaba gestando el Plan
Director de la Bicicleta y la aprobación del PGOU, supusieron, no solo una pequeña fuente de financiación sino que terminaron fortaleciendo la concepción de
red que se pretendía también desde el ayuntamiento.
La importancia del PGOU ha sido señalada como capital en la ejecución de la red
pues dotaba de legitimación administrativa y financiera al proyecto. También lo
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es su fecha de aprobación, el año 2006, cuando ya se trabajaba en el Plan Director
de la Bicicleta y se contaba con los proyectos de vías ciclistas que procedían de
los presupuestos participativos de los años anteriores.
“Entonces, muy importante porque el planeamiento nos daba un apoyo total y absoluto. Y bien, se aprueba, no solo el trazado básico de la red sino que además se
aprueba, como todos los planes con una partida presupuestaria destinada a tal fin y
además se considera que esa estructura tiene una consideración de sistema general
de ciudad, es decir, que es tan importante como para qué no sea discutible” (Técnica
Ayto. Sevilla).
“En ese proceso... entonces estaba ya la infraestructuras ciclista y el Plan Director tenían la pata potente de viabilidad financiera y la pata potente legitimada en cuanto
a participación ciudadana del proceso con lo cual ya, cualquier pero, me remitía a
este o a este…” (Represente político, Sevilla).

Desde otra perspectiva, también del ámbito político, el PGOU posee otras connotaciones que van más allá de la viabilidad administrativa y financiera, poniendo
de relevancia los cambios en los modelos de movilidad y en el sistema de transporte que este pretendía, dentro del cual se incluía la promoción de la bicicleta
y la construcción de vías ciclistas.
“[...] yo creo que lo tenemos que entender [...] como un proyecto del gobierno, un
proyecto local del gobierno PSOE-IU. Básicamente y por supuesto uno de los que
nosotros identificamos como señas de identidad de transformación del modelo de
ciudad que marca el PGOU de 2006. Es decir, todo arranca yo creo con un proceso
participativo enormemente importante, si no recuerdo mal en 2003, con una oficina
de planificación estratégica [...]. Toda esa filosofía participativa que era, digamos, la
idónea. Siempre hablamos de que el PGOU de Sevilla fue realmente el primer plan
con criterios de sostenibilidad [...] de alguna manera se da un avance [...]. Entonces el
PGOU de Sevilla sale en 2006 y ya sale después de un proceso participativo y con una
normativa de referencia autonómica mucho más exigente en términos de sostenibilidad [...]” (Representante político, Sevilla).

La legitimación con la que comenzaba este proyecto que se convertiría en la red
de vías ciclistas vuelve a aparecer en otro momento del proceso previo al inicio
de las obras, a partir de los resultados de una Encuesta Domiciliaria realizada para
tantear el potencial ciclista de la ciudad.
“En una fase previa, hicimos un estudio de opinión importante que nos dio mucha
fortaleza [...] sacamos conclusivamente que había un parque importante de bicicletas que no se usaban porque la gente tenía miedo a montar en bici [...]. Ese primer
estudio fue de fortaleza para nosotros. Por una parte, el plan nos apoyaba, por otra
parte, la ciudadanía también con lo cual, con esos dos elementos fue relativamente
fácil decir, “bueno, pues ahora empezamos”” (Técnica Ayto. Sevilla).
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También desde dentro de las instituciones, en este caso desde el área de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, se crea la Comisión Cívica de la
bicicleta a finales del año 2005. En esta comisión se pretendía dar voz a diferentes agentes relacionados con el mundo de la bicicleta. Estaba compuesta por
empresarios/as del sector, consultores, representantes de diferentes instituciones
públicas, incluidas las dos universidades, personas a título individual, etc.3. Hemos recogido diferentes testimonios de personas que participaron en esta comisión. Las opiniones y los niveles de implicación no fueron ni son homogéneas.
Si bien parece que en un primer momento, la idea entusiasma a sus integrantes,
el desarrollo del proceso, las diferentes ideas y las importantes decisiones que se
toman en el seno de estos espacios, se conjugan con las diversas expectativas,
intereses, situaciones y motivaciones que allí confluían, en un momento en el
que aún todo o casi todo estaba por hacer, al mismo que se vislumbraba el potencial del desarrollo ciclista de la ciudad.
“Claro, fue una iniciativa que copiamos de otras que ya existían en Europa, creo que
en Barcelona y en San Sebastián también existían [...] y se crea, se convoca periódicamente y se da cuenta de los proyectos que hay. Se convoca a empresarios de la
bicicleta, asociaciones ciudadanas de barrio, las universidades…de ahí surge también, se discute sobre los del Velocity [...] las gestiones previas si las hicimos aquí [...]”
(Técnica Ayto. Sevilla).
“Allí hubo muchas cosas que pensamos que debían ser de una manera. A lo mejor inicialmente estaban planteadas de una forma y después se modificaron [...] se hicieron
nuevas aportaciones y yo creo que fue muy enriquecedor e importante. Yo creo que
allí se vieron muchas cosas que le han venido bien y además, apoyadas, ratificadas y
confirmadas por gente que conocemos el mundo de la bicicleta, los ciclistas, lo que
la gente quiere y lo que no quiere”. (Empresario y participante de la Comisión Cívica
de la bicicleta, Sevilla).
“Es la única vez que se sientan políticos, empresarios y representantes de asociaciones
[...] estudiantes [...] yo eso lo veía súper productivo porque si te interesa te estabas enterando de primera mano de la iniciativa, te escuchaban, no es que fuese vinculante
pero te escuchaban” (Empresaria y participante en la Comisión cívica de la bici).

En la actualidad, pasados ya unos años y visto el boom de usuarios/as y profesionalización del sector de la bici, la Comisión Cívica no está mal valorada por
quienes participaron en ella. Si bien se ha hecho referencia en algunos casos a
cierta falta de puesta en valor y apoyo del trabajo realizado, del conocimiento
generado, fallos en la comunicación y en la gestión de las expectativas de unos y
otros entorno a la toma de ciertas decisiones.
3 En este enlace de la web del ayuntamiento se puede acceder al listado de entidades y personas
participantes de esta comisión. http://www.sevilla.org/sevillaenbici/contenidos/1-enbici/ComisionCivica.htm
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Hasta ahora hemos expuesto algunos de los mecanismos de participación desarrollados dentro de las instituciones pero si damos un salto y ponemos ahora el
foco fuera de ellas, aunque inevitablemente deberemos volver, es obligada una
parada en el panorama asociativo y en los movimientos sociales que han formado parte fundamental, no solo del proceso de ejecución de la red, sino de una
trayectoria de largo recorrido que entendemos crucial para el impulso de estas
políticas públicas.
El colectivo ciclista de referencia en el área de Sevilla, A Contramano, surge en
1987 y ya desde entonces se reivindicaba un espacio propio y seguro para quienes se desplazaban en bici por la ciudad y también para el área metropolitana.
Bajo el lema “Carril bici YA”, se realizaron muchísimas convocatorias que por lo
general eran bastante numerosas.
“En Sevilla siempre ha habido un cierto movimiento social alrededor del tema de la
bici. De hecho la convocatoria de A Contramano pidiendo el carril bici desde siempre,
han sido muy muy numerosas. Es decir nunca ha habido una manifestación con cien
personas. Cuando se pedía el carril bici, el “carril bici YA” [...] estamos hablando de miles de personas en la calles [...] en los 80, en los 90. [...] Aquí en Sevilla, parece, siempre
ha tenido un movimiento, incipiente, muy reivindicativo y con mucho seguimiento
ciudadano” (Miembro de A Contramano, Sevilla).

Además de estos actos reivindicativos, sus actividades se han orientado sobre
todo a la formulación de propuestas, de proyectos, alegaciones y ha sido esta larga trayectoria, los conocimientos técnicos de muchos de sus miembros y ciertas
compatibilidades y afinidades en la manera concebir el proyecto de integración
de la bicicleta en la ciudad, los que favorecieron que esta organización, formase
parte del mismo, a partir de las propuestas que ya se habían realizado, con su
participación en la Comisión Cívica de la Bicicleta y posteriormente como órgano
consultivo. También han jugado y juegan un papel importante tras la ejecución
de la red. En un primer momento, haciendo frente a muchas de las críticas que se
hacían contra el carril bici y contra la propia población ciclista, realizando un papel de sensibilización y también de comunicación sobre ciertas cuestiones que
estaban generando mucho debate en aquel entonces.
Como hemos mencionado, el proyecto de ejecución de las vías ciclistas no estuvo exento de dificultades y fue protagonista de algunas protestas y conflictos
ciudadanos sobre todo durante la ejecución de las obras y los primeros tiempos
de su uso. La forma en la que se ejecutaron las obras, “todo de una vez” generó
inevitables molestias a vecinos y comerciantes que durante meses soportaron
grandes tramos del espacio público vallados.
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“Después la realidad no fue tan fácil porque la ciudadanía no estaba preparada para
asumir eso inmediatamente, porque además nuestras obras fueron muy largas, ocupaban mucho espacio, la ciudad se llenó de vallas. [...], si hubiéramos hecho un trocito aquí y otro aquí, pero todo estaba vallado, como hicimos a red a la vez, norte, sur,
este…todo vallado con lo cual la gente nos odiaba. Porque además el modelo que
queríamos hacer era, hay que buscar el espacio para las bicicletas, entonces, [...], no
vamos a castigarlo, es un menor en la escala de fortaleza de la movilidad, [...] Claro,
¿dónde está el espacio para el ciclista? No existía, había que crearlo” (Técnica Ayto.
Sevilla).

Por otra parte y vinculado a algunos procesos de peatonalización como la avenida de la Constitución o la calle San Jacinto o Asunción que incluía un carril bici
en el nuevo diseño, se desataron importantes conflictos con algunos/as vecinos,
agrupaciones de comerciantes y taxistas, entre otros. La puesta en marcha del
Plan Centro, con las vías ciclistas ya en funcionamiento, también fue fruto de
críticas y malestar de alguno de estos sectores.
“En Recaredo no hay carril exclusivo, hay para la inversa, para la puerta Carmona, la
puerta Osario, no hay. ¿Por qué? Tuvieron que quitarlo para el tema de la bicicleta. Entonces, cuando tú vas con tres carriles en una avenida tan importante, te encuentras
en un embudo [...] Izquierda Unida en su momento, pues eso era imposible porque
Izquierda Unida, su bandera fue, “las personas hay que moverlas todas en bicicletas”,
pues nosotros ahí hicimos huelga, un montón de cosas y no conseguimos nada [...],
que tuviéramos acceso al centro, que no se peatonalizara para el taxi lo que es la
avenida de la Constitución, [...] tienes que dar una vuelta [...] tiempo y distancia. [...]
¿Que tenemos que ir a una velocidad restringida? Yo, ¿ir por aquí?, a diez voy a llegar
mucho antes que ir por aquí a cincuenta, siempre. Yo estoy abaratando la carrera y
fomentando que la gente coja más taxis [...]” (Representante sector del taxi, Sevilla).

No es objetivo de este trabajo profundizar en la compleja naturaleza de estos
conflictos, que entendemos pasaría por comprender el tejido de múltiples elementos a partir de los cuales se genera el malestar y el enfrentamiento. Por nombrar solo algunos, entendemos que intereses específicos de determinados sectores, imaginarios sobre su actividad y sus necesidades específicas con repercusión
en los modelos y políticas de movilidad, podrían conjugarse con tendencias de
carácter más global y exógeno como los procesos de cambios en los modelos de
comercio y actividad económica en el centro de la ciudad, y con un contexto en
el que la crisis económica comenzaba a generar daño. Pero lo que si nos interesa
en este punto es prestar atención a cómo la bicicleta pasa a ser un elemento alrededor del cual se vierten o representan diferentes idearios o posicionamientos
políticos. Esta cuestión, bien podría incluirse en los procesos de resignificación
que han experimentado el uso y los/as usuarios/as de la bicicleta. Desde la dimensión política-social, la bicicleta ha pasado a representar determinados signos
21

partidistas, incorporándose a los significados ya existentes sobre otros medios de
locomoción.
“Sevilla, lo que falta es integrar la políticas de la bicicleta en unas políticas más decididas en términos de movilidad sostenible [...] Es verdad que Sevilla ha dado un
paso gigante en la bici pero después, por ejemplo en temas de peatonalización o de
prioridad peatonal, cojea muchísimo. [...] el PP abandera los coches, Izquierda Unida
abandera las bicis y la bandera del peatón está pisoteada por todo el mundo. Haríais
muy bien en levantar la bandera del peatón, que además por cierto es lo que está
haciendo el PP [...] Monteseirín lo intentó, presentó un plan de itinerarios peatonales
[...]” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla).

Precisamente las “problemáticas” asociadas a la convivencia entre bicicletas y
peatones han cobrado especial interés en el caso de Sevilla. Desde un primer
momento, además de otros agentes que se oponían o discordaban de alguna
manera con el proyecto de vías ciclistas, la evidente convivencia espacial entre
peatones y ciclistas fue punto de mira para lanzar ataques en contra de la red de
vías ciclistas y en algunos casos, también contra la figura del “ciclista” o de la bicicleta en sí misma. En este sentido, cabe destacar el discurso de algunos medios
de comunicación locales y determinados columnistas en cuyo discurso y temáticas, la bicicleta aparecía muy frecuentemente, no solo como elemento conflictivo con los peatones en sí mismo, sino como imposición de un color político.
“La Junta quiere convertir a Andalucía en Amsterdamcía, vengan bicicletas, y vengan ciclistas arrollando peatones. Y todo porque lo impone IU, a la que le gusta una
bicicleta más que a Zoido un velador. Y al coche, que le vayan dando, porque es de
derechas, [...]” (A. Burgos, ABC de Sevilla, 21 sept. 2013)4.
“Y si las bicicletas pueden ir por las mismas calles peatonales que los viandantes y
pueden circular por las aceras, ¿para qué demonios sirve el carril-bici y para qué nos
hemos gastado esa millonada en hacerlo, aparte de cargarnos con él miles y miles de
plazas de aparcamiento?” (A. Burgos, ABC de Sevilla, 25 nov. 2010)5.
“Dice el alcalde que la bicicleta «ha humanizado la ciudad». No, la ha vuelto agresiva: una Sevilla contra otra, unos sevillanos contra otros, ciclistas contra peatones. A
la pegatina que venía ayer en ABC me remito: Bicicletas Antifascistas. Recuerdo que
también se llamaban a sí mismos antifascistas los milicianos que quemaron San Julián y San Marcos, Santa Marina y San Román, en aquellas dos Sevillas del 36 que
creíamos superadas y que han resucitado peligrosamente”. (A. Burgos, ABC de Sevilla,
24 marzo 2011)6.

4
En
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2013/09/21/015.html
5 En http://sevilla.abc.es/20101126/opinion-columnas/supremo-bicis-201011252204.html
6 http://sevilla.abc.es/20110325/opinion-columnas/sevi-bicis-antifascistas-201103242250.html
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Como veremos más adelante, esta politización (o instrumentalización política),
de la convivencia entre peatones y ciclistas, ha sido identificada también por diferentes agentes. Otras actuaciones como la peatonalización de determinadas
calles o zonas de la ciudad, independientemente de la presencia o no de bicicletas y que llevaban inevitablemente a la restricción del tráfico motorizado,
han generado similares polémicas y procesos de resignificación y apropiación de
signos y colores partidistas.
La instrumentalización de la bicicleta y su asociación a uno u otro signo político,
conlleva riesgos e incertidumbres que en nada benefician ni a la propia promoción del uso de la bicicleta, ni a mejorar las convivencias entre usuarios/as de
diferentes medios de transporte, ni se corresponde con las motivaciones reales
de utilizar un medio u otro para la mayor parte de la ciudadanía. Además, denota
una clara falta de consenso entre los gestores públicos en lo que a políticas de
movilidad y de infraestructuras para el transporte se refiere, lo que dificulta enormemente la capacidad de planificar y desarrollar proyectos sólidos que avancen
hacia un modelo que incorpore las problemáticas socio-ambientales de nuestro
actual modelo de movilidad. Un asunto que, por otra parte, se viene trabajando
desde las instituciones europeas desde hace años y cuya tendencia apunta a la
necesidad de generar marcos normativos que integren estas problemáticas.
“El modelo para nosotros es un modelo compartido en que la bicicleta… Además, si
te vas a Europa, el consenso entre fuerzas políticas es todavía mayor, es tan de sentido
común que lo que empezó siendo una reivindicación de activistas, de ciudadanos
y que al principio apoyan los partidos ecologistas, Izquierda Unida [...] acaba siendo un patrimonio de la ciudadanía y ahora mismo ya está más allá. O seas, tú vas
a Alemania y en cuestiones ambientales, pasan por la izquierda, todos los partidos”
(Representante político, Sevilla).

3.3. Sinergias, nuevas reivindicaciones y tejido social en
torno a la bicicleta.
Como hemos mencionado, las reivindicaciones de los colectivos ciclistas tienen
una trayectoria de más de 25 años. También se ha señalado que “el logro” del carril
bici de Sevilla se da mediante la conjugación de varios y complejos factores que
operaron dentro, fuera y en las relaciones existentes entre estos colectivos y las
instituciones públicas. En este sentido, hay que señalar varias cuestiones. Por una
parte, bien es cierto que la reivindicación principal del colectivo ciclista era la de
conseguir un espacio propio y seguro para la movilidad ciclista en la ciudad y que
su consecución se entiende por supuesto como un gran logro.
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“Pues eso es un logro, un trabajo de años [...] dando por saco, visibilizar al ciclista, ha
sido el premio, ni de coña estamos cerca de lo ideal, pero ha sido un logro importante,
hacer una red tan extensa y en tan poco tiempo, tan bien planeada a nivel global [...]
eso tiene mucha culpa la gente que ha estado estudiándolo [...] durante tantos años
[...]” (Representante asociación, Sevilla).

Pero a la hora de abordar esa “realización” de las reivindicaciones ciclistas en políticas públicas es necesario detenernos en la naturaleza de las relaciones preexistentes entre ambas esferas, así como en las afinidades que por diversos factores
existían en cuanto a la propia concepción del proyecto de red de vías ciclistas. La
necesaria apuesta política no era ajena a estas reivindicaciones y de hecho algunas de las personas implicadas en el desarrollo del proyecto y la ejecución de la
red, formaban o habían formado parte de estos colectivos en algún momento.
Las afinidades y apoyos de otros colectivos, grupos y movimientos sociales de la
ciudad han sido también importantes en todo este proceso. De hecho, organizaciones como Ecologistas en Acción, participaron también en la Comisión Cívica de la bicicleta pero quizás, lo más interesante son los apoyos y búsqueda de
consensos entre diferentes colectivos. En este sentido, existen buenas relaciones
entre determinados colectivos de la ciudad, intereses comunes y afinidades en
la forma de abordar las problemáticas asociadas a nuestro modelo de ciudad y
movilidad, así como en lo referente a la defensa del territorio. En entrevistas con
representantes de alguna de estas otras asociaciones, se ha puesto de manifiesto
que esta afinidad y confianza mutua conlleva a cierta tendencia a delegar, consultar y apoyarse en A Contramano en los temas que se vinculan más estrechamente con la movilidad ciclista.
“Con A Contramano tenemos muy buena relación, de hecho vamos de la mano [...] y
bueno, de alguna manera nos repartimos los papeles [...] Claro el tema de la bicicleta,
si ya lo está haciendo A Contramano y lo está haciendo bien y lleva un trabajo de tantos años sobre el tema de los carriles bici, no tiene sentido que nos pongamos a hacer
y decir cosas nuevas, sobre todo cuando eso significa que dejamos otros temas. Con
A Contramano si quieres, funciona igual, A Contramano firma nuestras alegaciones
cuando nosotros se las mandamos [...]” (Representante asociación, Sevilla).

La labor de esta asociación ciclista, dirigida no exclusivamente a la movilidad ciclista sino también a la integración y fortalecimiento de medios de transporte no
motorizados, se concreta en relaciones con otros colectivos que parecen haber
adquirido este discurso y conciencia sobre las problemáticas de la movilidad urbana a partir de la confluencia con la asamblea ciclista. Representantes de una
asociación de Patinadores lo ilustraba de esta manera:
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“A Contramano contactaba con los patinadores, lógicamente lo que beneficiaba a
las bicicletas, beneficiaba a los patinadores, nosotros siempre hemos sido el hermano pequeños de las bicicletas [...] A Contramano tiene la visión de interpretar que el
patinaje forma parte de la movilidad urbana. [...] si veíamos que lo que beneficiaba a
la bicicleta iba a beneficiar a los patinadores porque también los patinadores suelen
ser ciclistas o usuarios de la bicicleta. Entonces nosotros aprovechábamos que convocaba A Contramano y ese día teníamos una mañana patinando por la ciudad,
los coches no podían circular, entonces eso fue como creando conciencia, como el
hermano mayor que le dice al hermano chico [...] y nos decían: “es que vosotros tenéis
que luchar por estar en la ciudad, que no os convirtáis en algo residual” [...] Entonces
ese hermano mayor, que el niño pequeño no ve los peligros de nada, te decía, “oye,
que te diviertas pero [...] tened en cuenta, esto”” (Representante asociación, Sevilla).

Por otra parte, detectamos que existen otros colectivos en los que, si bien existen
afinidades en lo que refiere a la movilidad ciclista en general, en otros temas referentes al modelo de movilidad no ese produce tal confluencia de ideas y modos
de pensar.
“Hay compañeros que también están en A Contramano, que canalizan las ideas que
salen de allí y nos las comentan, compartimos ideas y tal pero a nivel de infraestructura no tenemos grandes relaciones porque tampoco en la ciudad hay grandes voces a
nivel asociativo que reclamen las infraestructura que consideramos que en la ciudad
necesitamos. A Contramano por ejemplo, puede ser una de ellas en el tema ciclista”
(Representante asociación, Sevilla).

Por último también creemos necesario mencionar pequeñas iniciativas ciudadanas que, desde diferentes ámbitos y con mayor o menor apoyo de otros colectivos o de la administración, han reivindicado y desarrollado mejoras para la
movilidad y para la ciudad. Las iniciativas de crear “caminos escolares” o caminos
seguros para fomentar la autonomía de los/as pequeños/as, al tiempo que una
pacificación del tráfico en los barrios, nos parece un buen ejemplo de ello pues
en nuestro trabajo de campo hemos recogido algunas experiencias de este tipo.
En algunos casos la iniciativa sale de los propios centros escolares o AMPAS. En
otros, se trata de proyectos financiados que desde entidades públicas o privadas
trabajan con los centros escolares para su implantación. Entre las iniciativas autónomas, surgidas de los propios centros o AMPAS, contamos con el siguiente
testimonio.
“Todos íbamos en bicicletas, todos los niños y todos los padres, ya reivindicábamos
aquello de los caminos seguros, los caminos escolares. Nosotros vamos a hacer este
itinerario, muchas veces un padre con una bicicleta, hace un camino y podía ir incorporando niños a su pelotón y no tener que ir todos los padres pero pa hacer eso hace
falta un poco de apoyo porque claro, un padre con cinco ciclistas atrás desde los cuatro años pa lante que van así, que se le sale la cadena o lo que sea…pues pedíamos
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a la municipalidad que pusiera en determinados sitios donde confluían [...]” (Usuario
de la bici, Sevilla).

En este caso se contó con un apoyo de la administración local pero sabemos de
otras iniciativas de este tipo en el área de Sevilla que se han gestado y desarrollado entre los propios colectivo de padres y madres.
Por otra parte, también hemos de atender a otras incitativas de promoción de la
bicicleta y de la movilidad sostenible, como fruto de procesos sinérgicos que se
dieron con el proceso de ejecución de las vías ciclistas y en las que han intervenido diferentes agentes relacionados con las instituciones públicas y/o los movimientos sociales. Los servicios públicos de alquiler de bicicletas podrían ser un
ejemplo de ello aunque las iniciativas tengan distintos orígenes y objetivos. En el
caso del SEVICI, la gestión surge desde la propia corporación local, aunque según
afirman algunos de nuestros informantes, la idea surge en el seno de la Comisión
cívica de la bicicleta. El sistema a de préstamos BUS+BICI, ideado y gestionado
por el Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Sevilla (CTMAS) aparece también de forma simultánea a la ejecución de la red básica de vías ciclistas.
“Para poner en valor el esfuerzo que había hecho la ciudad de Sevilla con la red de carriles bici. [...] Estaba recién terminada [...] en plena efervescencia y pensamos, “bueno,
pues puede ser interesante poner a la gente que viene de los pueblos, una bicicleta en
la estación de autobuses que pueda utilizar todo el día y que además sea gratis y que
además el requisito sea que haya utilizado la tarjeta” [...]” (Representante del CTMAS).

Por su parte, el sistema de préstamo de bicicletas dirigido a la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla comienza a funcionar algunos años después,
enmarcado en el SIBUS (Sistema Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla), existiendo entre sus coordinadores, reconocidos activistas veteranos de la
bicicleta.
El cambio de gobierno en las elecciones municipales de 2011, marca un cambio
de rumbo en las políticas públicas en materia de movilidad, que también se extienden a la movilidad ciclista por lo que, las relaciones entre los colectivos ciclistas y la administración pública competente, cambian inevitablemente. La desarticulación de la Oficina de la Bicicleta y la retirada del Plan Centro nada más llegar
al gobierno, obviamente no ha sido del agrado ni de los colectivos, ni de buena
parte de los/as usuarios/as y así se ha manifestado. En los años siguientes, la opinión general de estos mismos agentes gira en torno a las ideas de “parón”, “abandono”, “dejadez”, “inmovilidad”. En definitiva, dejar de promocionar activamente
la bicicleta y levantar alguna polémica que ha sido rápidamente contestada por
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los movimientos sociales y secundada de forma llamativa por la ciudadanía7, nos
lleva a reflexionar sobre la fortaleza que ha adquirido la movilidad ciclista desde
el plano de la legitimación ciudadana. En la actualidad, hasta donde sabemos se
mantienen buenas relaciones con el equipo técnico que trabaja en los temas relacionados con la bicicleta desde la Gerencia de Urbanismo, que parecen limitarse a una comunicación fluida sobre ciertos asuntos de interés para ambas partes.
“Yo no diría que cambia radicalmente el asunto, yo diría que cambia. El problema
no es que se ventile la oficina de la bici, sino que la gente que actualmente trabaja en
temas de bicis, no es esa de la oficina de la bici. Si tú tienes una gente que durante 8
años, es la gente que más sabe de España de vías ciclistas, porque ¿los pones a trabajar en licencias? [...] No se avanza nada, sino que se retrocede a pasos muy pequeñitos” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla).

Volviendo a las reivindicaciones de los colectivos y movimientos ciclistas, si bien
el carril bici ha sido un “logro”, siguen existiendo otras reivindicaciones. Por un
lado, porque el carril bici “no era el fin en sí mismo” y por otro lado porque el trasfondo del ideario de este y otros colectivos afines se enmarcan en los modelos
insostenibles de movilidad y de ciudad y en su escala territorial.
“Nosotros lo de los carriles bici, siempre lo hemos visto como en un avance normal hacia un sistema de movilidad más sostenible. Es muy positivo desde luego, y ha servido
para mucho pero es que los carriles bici por sí solos, [...], sirve de muy poco en la movilidad de la ciudad porque si tu pones carril bici pero todos los polígonos industriales
los llevas cada vez más lejos, estás quitando que la bicicleta, salvo para una minoría,
sea un medio para ir a trabajar [...] las posibilidades transformadoras del carril bici no
son tan grandes si no cambia el modelo de desarrollo de la ciudad” (Representante
asociación, Sevilla).

Bien es cierto que la participación en cuanto a actos reivindicativos en espacios
públicos como las manifestaciones o el breve periodo en el que hubo Masa Crítica, disminuyó cuando la ciudad empezó a contar con las vías ciclistas para los
desplazamientos urbanos.
“Nosotros no nos paramos en el carril bici, sino que lo que queremos es cambiar el
modelo de movilidad de la ciudad, a través de la bici pero mucho más allá...cuando
el carril bici se construye y está operativo, la masa crítica disminuye muchísimo su
participación” (Activista de la bici, Sevilla).

7 Como ejemplo, valga recordar las 1000 firmas que A Contramano consigue reunir en apenas
unos días al saber que el Ayuntamiento pretendía acometer obras y planteaba una reorganización
del tráfico en la Avenida de la Cruz Roja, lo que se percibió como una riesgo ante la posibilidad de
la eliminación permanente del carril bici de esta avenida. https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-sevilla-sr-zoido-no-elimine-carriles-bici
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“Yo creo que antes, todos los que usábamos la bicicleta tenía un componente detrás
de reivindicación, de un modelo de ciudad, de todo lo que supone el no impactar con
tus movimientos y tal, pero yo creo que ahora ya es una opción, ¿no? Y una opción
que es o la más inteligente, o la más disfrutona, o la más rápida, la más práctica...yo
creo que ahora ya se ha impregnado de otros valores, de pragmatismo, de... porque
tú lo ves, ¿no?” (Representante de formación política, Sevilla).

En la actualidad, el Día Metropolitano de la Bici es el mayor evento organizado
principalmente por A Contramano, con la colaboración de otros grupos y colectivos del Sevilla y del área metropolitana. Este año se celebró su edición número
veintitrés, lo que nos indica la larga trayectoria y parte de ese ideario territorial
del que hablamos antes. En la edición del pasado año 2014, el Plan Andaluz de la
Bicicleta (PAB), aprobado poco tiempo antes, estaba presente y visible durante el
evento8. En este caso, la institución pública se suma a las reivindicaciones de los
movimientos pro-bici, lo que suponía además, una mayor visibilización de PAB, al
tiempo que legitimaba y se alineaba con el mayor reto que tiene ahora el movimiento pro-bici de la ciudad: El reto metropolitano.
Una última reflexión acerca de los procesos de consecución de las reivindicaciones de los colectivos ciclistas la realizamos precisamente fuera de las instituciones y fuera de los colectivos ciclistas y tiene que ver con el papel que ha tenido
la propia ciudadanía, particularmente los/as usuarios/as de la bici en la consolidación de un proceso, que si bien se inicia desde los colectivos sociales y en un
momento dado, consigue llegar a los gestores públicos, ninguno de ellos podría
concebir el logro ciclista de Sevilla sin las miles de personas que pedalean hoy,
a diario por la ciudad. Como elemento legitimador de un proyecto de construcción de vías ciclistas que realmente dura muy poco tiempo, es indudablemente
llamativa la respuesta que tuvo la ciudadanía. Se puede hablar de acierto con las
políticas públicas y de la gran labor de los colectivos ciclistas como facilitadores
del proceso pero actualmente, la bicicleta en Sevilla está para quedarse por los
procesos sociales y cotidianos que se han desarrollado en las calles de la ciudad.
“Sevilla ha crecido positivamente y creo que son los usuarios los que están haciendo
ver la importancia a los políticos de que tengo que prestar más atención a este tema...
es el uso y la masa grosa...ya da igual que sean más activos, menos activos...que tu
cojas tu bicicleta y te muevas en tu bicicleta ya estas reivindicando, aunque tú no te
sientas que estás reivindicando nada pero tú estás reivindicando un espacio que es el
carril bici” (Empresaria de la bici, Sevilla).

8 Resultaba curioso ver el lema “Carril Bici Metropolitano” y debajo el logo del PAB junto con el de
colectivos ciclistas y otras entidades colaboradoras.
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A las sorpresas iniciales ante el “boom” y tanta bicicleta “saliendo del trastero”, siguieron los descubrimientos, los aprendizajes, las resignificaciones, las convivencias y los acuerdos con unos y otros, que aún siguen en marcha pero hoy, para la
inmensa mayoría de las personas entrevistadas “la bicicleta ha llegado para quedarse”. Este hecho es por supuesto sabido por los gestores públicos, independientemente de su color político y también por los colectivos ciclistas, quienes
encuentran en la mayor parte de la población, una “aliada” (aunque no sea desde
el activismo en su sentido más clásico) pero también nuevos objetivos y responsabilidades.
“El tema de Sevilla es un tema ya irrenunciable, para atrás no va a ir porque puede
haber una contestación fuerte por parte del usuario de la bicicleta y sobre todo que
los políticos pasan examen cada cuatro años y si quieren revalidar no pueden ir en
contra de las preferencias del “pueblo” como aquel que dice. Entonces Sevilla la bicicleta está muy arraigada y es una camino que no tiene vuelta atrás. Otra cosa es que
no lo potencias o lo dejes en standby. Bueno, el mismo sistema va a requerir que tú lo
sigas fortaleciendo. Lo harás a una marcha más rápida o más lenta, pero para atrás
no va a ir nunca [...]” (Técnico, Ayto. Sevilla).

3.4. Voces en torno a la infraestructura ciclista en Sevilla.
En este apartado expondremos los principales discursos, opiniones y valoraciones que hemos recabado en torno a la infraestructura ciclista existente en el área
de Sevilla. Más allá de las vías ciclistas, las condiciones de aparcamiento y almacenamiento de bicicletas, los accesos a la ciudad o la combinación con el transporte público se han evidenciado como infraestructuras fundamentales en los
procesos de integración y expansión de la bicicleta como medio de transporte.

3.4.1. El “carril bici”.
“Las vías ciclistas no se inauguran [...] los primeros sorprendidos nosotros, la verdad
y vemos que hemos dado en el clavo, y todo explota [...]” (Consultor externo, Sevilla).

La ejecución de la red de vías ciclistas de la ciudad de Sevilla, es valorada de
manera muy positiva por la inmensa mayoría de entrevistados/as. La inmensa
mayoría asocia la existencia de los “carriles bici” de la ciudad, directamente con
el incremento del uso de la bici como medio de transporte, lo que se confirma
también con las estadísticas.
“A más kilómetros de carril bici, más usuarios de la bicicleta, eso es directamente
proporcional y eso no va a fallar porque eso invita a que nazcan nuevos usuarios, al
principio será como una novedad, pero después será como una necesidad” (usuario
de la bici, Sevilla).
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Tipología de las vías ciclistas de la ciudad de Sevilla. Fuente: Ayto. de Sevilla 2013

“Esto de lo que ha servido, esta infraestructura es para que la gente haya abierto los
ojos y se haya dado cuenta de que realmente es mucho más práctico y no te gastas
tanto dinero” (Usuario de la bici, Sevilla).

También está fuertemente asociada con el desarrollo del sector económico de
la bicicleta, la proliferación de empresas y actividades relacionadas con la bici.
Como veremos en el apartado “Economías de la bicicleta”, la mayor parte de las
empresas que hemos conocido surgen tras la ejecución de la red de vías ciclistas
de la ciudad. A la pregunta de si el carril bici y el “boom” ciclista que le siguió, faci26

litó la puesta en marcha del proyecto empresarial, las afirmaciones han sido, en la
mayoría de los casos, rotundas.
“Sin el desarrollo del carril bici sería imposible que hubiésemos abierto este tipo de
negocio porque tiene que haber un volumen de desplazamientos diarios de bicicleta
urbana y ese volumen lo hay ahora ... y además, [...] hay un tipo de servicios que sin el
carril bici no sería posible ofrecer” (Empresaria de la bici, Sevilla).

En cuanto a las valoraciones sobre aspectos técnicos, operativos y prácticos de la
infraestructura en sí, cuestiones como la seguridad que implica su segregación
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del tráfico motorizado, son valoradas positivamente de manera general. Debido
a los antecedentes, tanto de movimientos sociales que siempre han reivindicado
la existencia de un carril bici, como a la forma en la que se desarrolló el proyecto
de ejecución de vías ciclistas, en Sevilla no se ha llegado a producir un gran debate en cuanto a la forma en la que la bicicleta debía integrarse en el tráfico de la
ciudad. No han existido fuertes controversias en torno a “carril bici sí” o “carril bici
no”, lo que no significa que no hayan existido voces en contra de un carril bici
segregado del tráfico motorizado.
“La gente que vino al voluntariado, [...], cuando definimos el carril bici ideal, fue muy
bonito porque lo que salió fue un carril bici inexistente, que lo ideal fuera que no fuera
necesario hacer un carril para las bicis sino una convivencia armónica bicicleta, peatones y anecdóticamente los coches, como que vamos a darle la vuelta a la tortilla: el
carril coche, no el carril bici y bueno, guay porque eso era como la utopía, eso como
marco teórico…pero de aquí a que pongamos un carril coche, [...] pues ¿cómo se trabaja con lo que tenemos?” (Usuaria de la bici y representante de asociación, Sevilla).
“Ante la crítica de que el carril bici es el opio del ciclista, nosotros decíamos, bueno
pero es que es la transición, [...] es que ha sido una mejora tremenda, [...] de ir cuatro
jipis en bicicleta [...], muchísima gente va en bicicleta, es que nos hemos acostumbrao,
parece que esto ha sido siempre así pero esto hace ná, hace dos días [...] pa mi es tan
obvio que no cabe ningún tipo de duda del incremento de la bicicleta y la cantidad
de negocios, tiendas, talleres, asociaciones, eso no existía antes pero porque no había esa demanda, es que sin duda alguna” (Usuaria y representante de asociación,
Sevilla).

Así mismo, usuarios/as veteranos, personas acostumbradas a moverse en bici
desde antes del carril bici han expresado en varias ocasiones la preferencia de
un carril bici incorporado a la calzada, sobre todo haciendo alusión a una mayor
fluidez y agilidad en la circulación con la bicicleta. No obstante, la mayoría de este
perfil de usuarios/as reconoce que la sensación de seguridad, favorece que el uso
de la bicicleta se extienda a otras espectros de la población para quienes el carril
bici segregado se convierte en clave para animarse al uso de la bicicleta.
“A mí me gusta el carril bici introducido en el tráfico [...] pero para mí, yo reconozco
que eso no va a hacer aficionados al uso de la bicicleta, no va a ayudar a que la gente
deje el coche y se monte en la bicicleta porque a la inmensa mayoría no le gusta ir
entre el tráfico sin ninguna protección, separación, te ves muy vulnerable [...] pero el
hecho de que haya carril bici, hace que suba el número de usuarios de la bicicleta
porque la gente se ve segura en el carril bici, la mayoría” (Usuario de la bici, Sevilla).

Además de la percepción de seguridad que denota la segregación espacial de
las vías ciclistas, las otras dos cuestiones mejor valoradas de la red son sus dimensiones y su conectividad.
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“Yo estoy súper contento con eso [...] a mí como usuario de la bicicleta me viene genial, ¿sabes? me viene de puta madre porque es ir a los sitios en un pliqui [...] ahora,
el carril pa que funcione tiene que ser una red, sino, no funciona” (Usuario de la bici,
Sevilla).
“A mí me parece súper bien, a mí me soluciona para llegar a los sitios, fíjate en todos
los sitios donde he trabajado, [...] para ir a la universidad [...] como red, a todos los
sitios donde llega, me parece un montón”. (Usuaria de la bici, Sevilla).

En nuestras entrevistas hemos preguntado también por carencias, fallos, puntos
problemáticos, cruces, elementos peligrosos o posibles mejoras de la red. Tras la
ejecución de la red básica de vías ciclistas, a iniciativa del mismo consistorio se
encarga el desarrollo de una serie de estudios que tenían por objeto evaluar y
mejorar ciertos puntos e intersecciones conflictivas.
“En aquel momento había mucha protesta, sobre todo de usuarios de bicis [...] hacemos un trabajo de evaluación de algunos puntos conflictivos, donde además lo que
hacemos es una clasificación [...] nos salen 20 o 25 puntos negros [...] donde aconsejamos que se remodelen de manera urgente porque es verdad que eran momentos
arriesgaos, donde no estaban bien resueltas las intersecciones y sobre todo también
ligado al gran tráfico de bicis que hay. Tú imagínate, hay intersecciones diseñadas
para dos o tres bicis por fase semafórica y de pronto había 15 en hora punta [...] y después desarrollamos un trabajo, ya de proyecto constructivo, [...] para reformar ciertas
intersecciones y ciertos puntos conflictivos y se acometen también. O sea que hay
un montón de sitios donde la situación inicial era peor, se va aprendiendo sobre la
marcha y se mejoran [...]” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla).
“Es verdad que si se hubiera hecho con más calma, a lo mejor se hubiera hecho mejor,
en el sentido de más calidad, menos desperfectos, menos conflictos en algunos tramos que después hubo que corregir…pero cuando tu dilatas una obra en el tiempo,
se te hace más cara y además estás perjudicando también al ciudadano que no tiene
por qué seguir con una parte vallada de su espacio [...]” (Técnica del Ayuntamiento,
Sevilla).

El poco tiempo en el que se ejecutaron las obras llevó, como decimos a tener
que mejorar y resolver posteriormente algunos fallos puntuales. No obstante, a
pesar de existir un consenso general en torno al éxito y funcionalidad de la red
de vías ciclistas, también hemos recogido algunos testimonios, sobre todo institucionales, que remiten a cuestiones del diseño general de la red. Partiendo
de la idea de la rapidez con la que se ejecutó la obra, en estos discursos existen
valoraciones que tienen inevitablemente, relación con los criterios con los que se
realizó y que en su momento ocasionaron conflictos (sobre todo por la supresión
de plazas de aparcamiento) y que en la actualidad, están generando algunas polémicas y sensaciones de amenaza entre usuarios/as y colectivos.
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“[...] creo que hay que resolver ciertos puntos, que se resolvieron yo creo muy ligeros
por parte de Izquierda Unida, por aquello de “oye, tenemos que acabar” [...] pues en
algunos sitios se hizo a costa de decisiones que los vecinos no han interiorizado bien.
En algunos sitios a costa de aparcamientos, la zona de la Cruz Roja es paradigmática.
En La Cruz Roja hay que darle una solución al tema del carril bici porque no está bien
resuelto” (Representante político, Sevilla).

•

Paradas de autobús muy próximas a la vía ciclista que generan mala visibilidad y sobre todo poco espacio para peatones que esperan el bus, riesgo
de choque o falta de señalización que facilite el tránsito de quienes bajan,
suben del autobús y ciclistas. Varios puntos de la Ronda Histórica son frecuentemente citados a este respecto.

Por su parte, los/as actuales usuarios/as identifican fallos, carencias o posibles
mejoras de las vías ciclistas. Estos se basan, lógicamente, en los itinerarios cotidianos de estas personas y es a partir de estos datos que hemos confeccionado
una batería de los principales “problemas” del carril bici percibidos por los propios
usuarios/as. Sin entrar a hacer una descripción pormenorizada de estos, ni situar
puntos concretos geográficamente, sí podemos destacar de manera general, los
siguientes:

•

Vallas o pivotes de protección que generan sensación de peligro, sobre todo
si la vía ciclista no es muy ancha en ese tramo como algunas zonas de la Ronda Histórica o el tramo que discurre bajo el puente de la SE-30 en el acceso
a Sevilla Este.

•

Elementos del mobiliario urbano que se convierten en obstáculos o que impiden una buena visibilidad como árboles en la vía ciclista, contenedores,
setos a una altura que dificulta la visibilidad tanto para coches, como para bicis, al tener que realizar el coche un giro o acceder a un garaje (esta situación
se ha nombrado varias veces en la Avenida de La Palmera, tanto por ciclistas
como por conductores de vehículos a motor), veladores muy próximos al
carril bici que algún momento llegan a invadirlo o marquesinas de autobús
con carteles que impiden la visibilidad.

•

•

El mantenimiento de la red de las vías ciclistas ha sido referenciado en una
proporción importante de usuarios/as entrevistados/as. Parece existir una
percepción generalizada de cierto “abandono” en el mantenimiento de la
red que se evidencia, según los discursos registrados en aspectos concretos
como el deterioro del pavimento, raíces de árboles que suponen obstáculos,
limpieza de hojas o tierra del pavimento.
Permeabilidad del pavimento. “El carril bici resbala con la lluvia” es una de las
frases más repetidas al preguntar por estas cuestiones. De hecho, muchas
caídas y accidentes en bicicleta se atribuyen directamente a este problema.
Asociado a esto, también se han nombrado los charcos que se forman en el
carril bici como una dificultad para circular.
“La pintura es súper chunga. [...] cuando se pone un carril bici en una ciudad, nuevo y
tal, está guay diferenciarlo físicamente pa que la gente se empiece a concienciar [...]
Pero ¿la pintura? A mí no me vale que me digan que no existe pintura antideslizante
[...], existe de tó, voy a hacer una torre del carajo de alta ¿y no puedes echar pintura
antideslizante en el suelo? Venga ya, hombre. [...] El carril bici resbala” (Usuario de la
bici, Sevilla).

•
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Estrechamientos de la vía ciclista. La famosa curva de San Hermenegildo, a
pesar de haberse modificado, sigue siendo bastante nombrada como un
punto de peligro por choque con peatones y por un mal mantenimiento
de la señal vertical que advierte de la prioridad peatonal. Algunos tramos de
la Ronda Histórica también aparecen como peligrosos por estrechamiento
del carril.

“Se han originado situaciones un poco desagradables, porque es que no te veo, simplemente no te veo y yo intento entrar, pero si yo no te veo, hay frenazos y hay historias, yo creo que todos los setos, sobre todo en La Palmera, habría que cortarlos, a
una altura prudente, que haya visibilidad, tanto que el ciclista vea al coche, como
que el coche vea al ciclista, que sea una reciprocidad en la visibilidad que hoy no la
hay” (taxista, Sevilla).

•

Semáforos. La regulación de los semáforos es también un tema recurrente
entre usuarios/as. Especialmente significativo resultan los semáforos en ámbar para los vehículos de motor, estando en verde para los ciclistas, lo que supone un mayor riesgo para los/as ciclistas en caso de accidente, al tratarse de
colisión con vehículos de motor. Movimientos ciclistas como A Contramano
han expresado en varias ocasiones los riesgos de esta situación. Otra cuestión relativa a los semáforos, si bien no es señalado tanto como un problema
de riesgo de accidente, si se expresa como incomodidad o posible mejora,
tiene que ver con la regulación de los semáforos para los ciclistas. Algunas
personas han hecho alusión al ordenamiento de la circulación que hacen los
semáforos y cómo esto afecta a la circulación en bicicleta.
“Porque ahora han puesto algún semáforo en la Ronda que le ponen verde solamente un pequeño instante para la bicicleta [...] tendría que ser como un coche: vamos
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juntos, cuando verde para el coche, tendría que ser verde para la bicicleta y no, para
dejarle la posibilidad al coche de girar a la derecha” (Usuario de la bici, Sevilla).

•

•

Señalización. Se detecta una percepción generalizada de falta de señalización, no solo en las vías ciclistas sino también en las vías por las que circulan
vehículos motorizados en las que se advierta, se visibilice el paso de bicicletas.
Falta de conectividad entre algunos barrios como Pinomontano hacia barrios del este (Valdezorras, Aeropuerto viejo) y en el este de la ciudad (Distrito
Alcosa y Torreblanca) y con otros espacios urbanos entre los que destacamos los polígonos industriales
“Un carril metropolitano, claro, pero para mí tiene más importancia conectar determinados barrios de la ciudad. Ya pienso en clave capitalina. A mí me interesa más
que Alcosa y Valdezorras, Aeropuerto viejo, estén…claro, los diseminaos, es que ahí
tienes una pieza fundamental. Si tú a los diseminaos le das esa posibilidad. Es que la
gente de allí va al centro de salud en Alcosa” (Representante político, Sevilla).

•

Vías ciclistas unidireccionales. Parece estar aceptado entre los/as usuarios/
as que en los pocos tramos donde la vía ciclista discurre de esta manera,
se utilice indistintamente en una u otra dirección lo que si genera a veces
problemas por los estrecho de la vía al cruzarse con otra bicicleta que venga
en sentido contrario.
“Tienes que ser consciente de que hagas lo que hagas, la gente lo va a usar como
bidireccional [...]. Es que al final la bicicleta no es un automóvil, la bicicleta no es un
vehículo a motor, tiene otras reglas [...] una de las cosas que yo he ido aprendiendo es
que las reglas del automóvil no valen para la bici [...] durante mucho tiempo ha sido
un dogma” (Representante asociación, Sevilla).

•

Infraestructura que permita la conexión en bici con el área metropolitana de
Sevilla, se percibe como el “reto”, el siguiente paso, especialmente en zonas
como el Aljarafe dada la proximidad y las dinámicas de movilidad que mantiene con la ciudad de Sevilla. Es frecuente que aparezca la necesidad de
ampliar la red de la ciudad a esta zona, tanto a nivel interurbano como por el
interior de los municipios. Quienes conocen las propuestas del Plan Andaluz
de la Bicicleta, parecen tener, en este sentido, importantes expectativas en
que se ponga en marcha la infraestructura planteada, pues también se hace
patente, la idea de que los carriles bici existentes en diferentes municipios
metropolitanos son insuficientes, inconexos y sin una articulación efectiva
con las necesidades de movilidad existentes en estos lugares. Así mismo,
las actuaciones que faciliten o impulsen la combinación de la bicicleta con
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otros modos de transporte, especialmente el transporte público es frecuentemente señalado como uno de los grandes retos del área de Sevilla.

3.4.2. Los aparcabicis.
En cuanto a otra infraestructura ciclista como los aparcabicis, existe entre los/as
usuarios/as una percepción de carencia generalizada. Si bien se percibe un mayor número de aparcamientos en el centro histórico que en zonas o barrios más
periféricos, no resultan suficientes. Por ejemplo, en zonas de gran afluencia como
la Alameda de Hércules, aunque existen bastantes bicicleteros, es frecuente no
encontrar espacio a ciertas horas (en general, toda la sección norte del casco histórico donde la movilidad en bicicleta es visiblemente mayor que en otras zonas
de la ciudad, suele aparecer como deficitaria de aparcabicis).
También se hace referencia a la falta de aparcamientos para bicicletas en otras zonas del centro (calles comerciales importantes como Tetuán o Sierpes, otras plazas concurridas como el Salvador, zona de La Alfalfa o la Encarnación, en avenidas
de afluencia ciclista como la Constitución, en edificios públicos como centros
de salud, centros escolares, etc.). Algunos informantes han referido a la falta de
aparcabicis en edificios públicos y a dificultades para solicitarlo (particularmente
en barrios extra-muros), no estando clara la institución encargada de ello, desde
la extinción de la Oficina de la Bicicleta. En las entrevistas realizadas a personas
residentes en estos barrios, se manifiesta una carencia generalizada en relación
al centro de la ciudad.
“Me parece de vergüenza que en una ciudad como Sevilla, que se hace un planteamiento de montar toda una infraestructura [...] no tenga aparcamientos, más que en
puntos concretos de la ciudad y además no sé si la normativa ya no te permite aparcarla en cualquier sitio [...]. No hay ni en los edificios públicos [...] no lo tienen todos, si
no lo solicita el responsable [...] Yo he pedido pa mi centro de trabajo que no tenemos.
Primero te marean, que si es urbanismo, que si es el IMD [...]” (Usuario de la bici, Sevilla).

El uso de otro mobiliario urbano, como farolas, señales de circulación o árboles es
la alternativa habitual elegida para estacionar la bicicleta.
“Aparcabicis súper pocos, sobre todo pa la demanda que hay. Es verdad que cuando
pusieron los carriles bici, de repente empezó a haber aparcabicis, pusieron en muchos
sitios pero claro, pones uno o dos y luego eso se peta y no vienen más y hay sitios
donde están petados. Si creo que harían falta más. Muchas veces hay para aparcar
motos en la acera y lo de las bicis es mucho más chico [...] cuando ahí caben un montón de bicis, yo al final suelo aparcarla en señales de tráfico, casi siempre”. (Usuaria de
la bici, Sevilla).
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Bicicletas estacionadas. Fuente: Imágenes propias.

También hemos detectado ciertos criterios de selección entre algunas personas
como por ejemplo, evitar utilizar árboles para no dañarlos e incuso nos hemos
encontrado con iniciativas vecinales anónimas que así lo reivindican (un cartelito
en el naranjero de una calle residencial del centro pidiendo que no se aparcasen
bicicletas ahí porque podía dañarse el árbol y señalaba además, el aparcabicis
más cercano que en este caso, estaba a unos pocos metros). Personal técnico
del ayuntamiento nos indica que la última campaña de colocación de aparcamientos para bicis se realizó hace dos años y que próximamente se realizará otra
que daría cabida a 600 bicicletas. Una de las cuestiones más relevantes en torno
a los aparcamientos para bicicletas es, además de su necesidad como parte de
la infraestructura ciclista de la ciudad, su vinculación con la seguridad y como
mecanismo que podría evitar los robos de bicis. Existiendo una vinculación percibida por los/as usuarios/as entre ambos elementos, especialmente en lo que
refiere a otra de las carencias detectadas por los/as usuarios/as como son los
aparcamientos vigilados.
“El carril bici está bien pero es incompleto porque allí lo único que ha potenciado es
el borrico, los robos y la bicicleta de alquiler con las multinacionales [...]… le faltarían
unas normas claras para evitar los robos y la venta de bicicletas robadas. Número
dos, aparcamientos que estén bien, que sean baratos y que esté vigilados. Yo no te
digo que pongas en todos sitios de Sevilla, en ocho, diez sitios, que tú vas, te dan tu
ticket [...] hay doscientos locales vacíos, [...] crearía unos puestos de trabajo [...]” (Empresario de la bici, Sevilla).

El único aparcamiento vigilado en la ciudad es el que puso en marcha el CTMAS
(Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla) en el año 2006 en la
estación de autobuses Plaza de Armas. Aunque se orienta fundamentalmente a
facilitar la combinación del uso de los autobuses metropolitanos con la bicicleta,
sigue siendo, a día de hoy, el único aparcamiento de este tipo en la ciudad.
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Aparcabicis en la Estación de autobuses Plaza de Armas.
Fuente: Imagen propia.

“Antes de poner el BUSBICI, teníamos el pasillo este de entrada que lo teníamos vacío.
Estaba sucio y no tenía mucha utilidad. Vamos a poner un bicicletero a ver qué es lo
que ocurre [...]. Al primer mes no pasó nada pero al segundo mes vimos que se llenaba
de bicicletas y pusimos otro y vimos que se llenaba de bicicletas. Empezamos a preguntarle a la gente que aparcaba allí su bicicleta. Mira, yo es que me la he traído del
pueblo porque aquí está razonablemente segura, vengo en autobús, hago mi vida en
Sevilla y vuelvo otra vez a la estación, la dejo y cojo otra vez el autobús. Se quedaban
aquí durmiendo y eso fue lo que nos dio la idea del BUS+BICI.” (Representante CTMAS,
Sevilla).

3.4.3. La bicicleta pública.
En nuestro caso de estudio nos encontramos con dos iniciativas de bicicleta pública que surgen más o menos al mismo tiempo que la red de vías ciclistas de la
ciudad. El principal es el sistema SEVICI, sistema municipal de bicicletas públicas
que, puesto en marcha en el 2007, cuenta con más de 2600 bicicletas y 260 estaciones repartidas por la ciudad. Con una dimensión mucho menor y concebida como proyecto piloto para el fomento de la intermodalidad, está el sistema
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BUS+BICI, a iniciativa del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla del
que hablaremos en el siguiente subapartado de “Intermodalidad”.
El Sistema municipal de bicicletas públicas, SEVICI, surge en base a una serie de
premisas que parecían tener claras las personas responsables del proyecto. Por
una parte se buscaba asegurar el éxito de la implantación de sistema, evitando
repetir errores de otras experiencias previas y buscando referentes que pudieran
exportarse a Sevilla.
“Veíamos que los servicios que había de sistemas más locales, no funcionaban. De
hecho en Andalucía hubo como 20 o 25 ciudades y todas eran un fracaso entonces
por eso fue decir, bueno, vamos a ir un poquito a caballo ganador porque las políticas
erráticas al final te dejan otros diez años de resaca [...] y entonces vimos que el sistema
que mejor funcionaba era el de Lyon y dijimos, bueno, vamos a intentar hacerlo en
Sevilla” (Representante político, Sevilla).
“Otro de los principios latentes era cómo concebir un modelo, [...], que sirviera a todo
el mundo, no solo territorialmente sino socialmente. La bicicleta creo yo, que consiguió y seguirá consiguiendo, socializar el espacio urbano, [...] Entonces, ese espacio
es para todo el mundo, y la bicicleta publica, más todavía [...], ha permitido que el
espacio se socialice, ese concepto de socializar el espacio que me parece importante
como objeto de la planificación urbanística [...]” (Técnica, Ayto. Sevilla).

La existencia de una infraestructura de vías ciclistas en el momento de la puesta
en marcha del SEVICI, y el objetivo de que sirviese como incentivo para comenzar a desplazarse en bici por la ciudad, parecen haber sido cuestiones clave en el
proyecto de implantación del sistema.
“El éxito de la bicicleta pública tiene mucho que ver con la infraestructura que creamos porque en muchísimas ciudades ha sido un fracaso. En nuestra opinión, debe
estar vinculada en ciudades donde la bicicleta no estaba integrada [...] Yo recuerdo
en Andalucía había muchísimas [...] ¿Por qué? Porque no se puede apostar por un
sistema de bicicleta pública cuando no hay sintonía, cuando la gente no sabe ni para
qué sirve eso ni porqué usarlo. Entonces nosotros preparamos el terreno para cuando
eso se hiciera […] sobre todo para la gente que empieza, que no tiene experiencia, que
no tiene seguridad.” (Técnica Ayto. Sevilla)

Para la población ciclista, la idea de un sistema de bicicleta pública municipal es
valorada positivamente como elemento importante en la promoción del uso de
la bicicleta. Al haber aparecido prácticamente al mismo tiempo que la red de
vías ciclistas, el SEVICI y los carriles bici estaban listos para utilizarse, no hacía falta
nada más que probar. La cuota inicial de abono anual estaba en torno a los diez
euros (ahora se sitúa sobre los 30 euros), lo que la hacía más atractiva y se veía
como asequible para la mayoría aunque también hemos escuchado que la fianza
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que se exigía al principio de ciento cincuenta euros, dificultaba el acceso o sencillamente no gustaba a algunos pero en general, sí parece existir un consenso
en que se trató de una buena iniciativa para animar a la población a empezar a
moverse en bicicleta por la ciudad.
También hay que decir que parte de las empresas del sector de la bicicleta que ya
existían antes de la puesta en marcha del SEVICI, vieron en el sistema de bicicleta
pública una posible competencia, algo que podría dañar al negocio de alquiler,
venta y reparación de bicicletas por desviar usuarios de la bicicleta privada y especialmente en aquellas empresas que se dedican al alquiler o al sector turístico.
La competencia también se percibió en los inicios desde otros sectores del transporte como el del taxi.
“Cuota de clientes ha quitado, porque hay muchos turistas que utilizan las bicicletas…yo siempre he pensado que está bien que haya un servicio público pero que el
precio debe de ser diferente el que lo usa como uso turístico del que lo usa como… ”
(Empresaria de la bici, Sevilla)

En los inicios, el SEVICI experimentó un importantísimo incremento en el número
de usuarios/as, llegando a rondar los 60 000 abonos de larga duración. A partir
de ahí, se ha producido un descenso que parece estabilizarse en torno a los 40
000 usuarios/as.
Si bien, los estudios realizados sobre el uso de la bicicleta en Sevilla han venido
demostrando el incremento en el uso de bicicleta privada, en torno al 30% de las
bicicletas computadas en los conteos de estos estudios, son del SEVICI. Entonces,
¿Para qué se usa el SEVICI? La mayor parte de los usuarios/as de bicicleta entrevistados/as han sido o son abonados al SEVICI. En líneas generales, podemos afirmar
que el SEVICI ha servido como incentivo inicial para comenzar a desplazarse por
Sevilla en bici y después por diferentes motivos, han pasado a utilizar la bicicleta
privada fundamentalmente. Los motivos para pasar de una a otra son diversos y
aparecen conjuntamente en los discursos, no existiendo una razón principal en
prácticamente ninguno de los casos. Dificultades para sacar o estacionar las bicicletas por falta de ellas o por falta de bornetas libres en la estación de destino, la
subida de precio del abono, el peso y la envergadura de las bicicletas que hacen
que resulte más “incómoda” que la bici propia, son los principales.
“Yo también uso el SEVICI cuando no quiero preocuparme de amarrarla o de que me
la roben y allí tengo más dependencia de los puntos donde tengo que soltarla [...]. Me
es más cómoda la mía, es más ligera. Las otras son mu pesás” (Usuario de bici, Sevilla).
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en el número de abonados una señal de empeoramiento del sistema o de estabilización?
“El descenso no es preocupante para SEVICI porque es una cosa casi lógica, porque
SEVICI no es un fin, el SEVICI no busca que toda la gente, que todos los ciclistas de Sevilla utilicen el servicio público, sino que SEVICI aquí y en todas las ciudades donde está
implantado, tiene la conciencia de que es un medio de transmisión de no tener bici, la
bici pública a la bici privada…han pasado muchas cosas, [...] la crisis está buscando
un poquito de equilibrio que estaría en torno a los 40 000 abonados…pero desde un
punto de vista de mantenimiento [...] no le interesa ni tener más ni tener menos [...]”
(Técnico Ayto. Sevilla).

Evolución de los abonados de larga duración de SEVICI 2007-2013. Fuente: Ayto. Sevilla, Gerencia
de Urbanismo 2013

Entre quienes tienen abono de larga duración del SEVICI, la mayoría lo utiliza de
manera puntual y los principales usos son para prestársela a alguien si viene de
visita, para volver a casa por la noche si no se ha salido con la bici propia, para
llegar a estaciones de otros medios de transporte o en general para cualquier
imprevisto. Aunque por supuesto, también hay usuarios del sistema público de
bicicletas más habituales que generalmente la utilizan para ir al trabajo o centro
de estudios, por no tener sitio para dejarla en casa, por resultarle más cómodo,
por despreocuparse de los robos, etc.
En cuanto al descenso de usuarios/as de SEVICI, nos encontramos con discursos
que apuntan a las desventajas del sistema que ya hemos apuntado como motivos principales así como al trasvase de usuarios/as a la bicicleta privada.
“Porque pierde calidad la prestación del servicio. Eso es absolutamente evidente, ha
perdido mucha calidad y luego que al principio es un poco el boom y luego también
me parece que la bicicleta pública puede jugar un papel de iniciación [...]” (Representante político, Sevilla).

Ahora bien, tras varios años de una experiencia que podría considerarse exitosa,
en sus objetivos iniciales ¿Existe un número de usuarios/as ideal? ¿Es el descenso
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Entonces, ¿cómo se entiende la relación entre la bicicleta pública y la bicicleta
privada? Lo que hemos detectado entre usuarios/as de bici es que en general, la
bicicleta pública se valora positivamente como complemento a la bicicleta privada, sirviendo en todo caso como alternativa a quien no quiera o pueda tener
bicicleta privada. Es quizás en las administraciones públicas y entre los expertos
en estas cuestiones donde se esté produciendo este debate –cuestión que por
otro lado sería coherente desde el punto de vista de la planificación y el diseño
de estrategias para la promoción del uso de la bicicleta-. Dentro de este grupo
de agentes hemos recogido reflexiones a este respecto en las que también se
contempla algunas ideas a destacar. Una de ellas tiene que ver con la posición
que ocupa la bicicleta pública en relación a la privada de cara a trabajos de planificación en torno a la movilidad sostenible.
“Tú no puedes basar la movilidad ciclista de una ciudad en la bicicleta pública, a la
larga [...] el desarrollo [...] debe hacerse en base a la bicicleta privada [...] lo que no
quiere decir que no sea importante [...]. Esa filosofía siempre ha estado en la política
de promoción de la bicicleta en Sevilla” (Representante del CTMAS, Sevilla).

En general, puede decirse que existe un consenso más o menos amplio en torno
a la idea de que el sistema debe y tiende a basarse en la bicicleta privada. No
obstante, como señalaremos a continuación, tras los años de experiencia ciclista
sevillana, han aparecido matices, nuevas reflexiones y necesidades que creemos,
vale la pena mencionar pues adquieren relevancia, no solo de cara al futuro de la
bicicleta pública sino a cómo esta intervendrá sobre las políticas de promoción
general de la bicicleta y su relación con la bicicleta privada.
La concepción de la bicicleta pública como elemento que debiera incorporarse
y recibir el mismo tratamiento que el resto de modos del sistema de transportes
públicos abre otra línea de reflexiones que aún quedan pendientes de profundizar:
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“La concepción debía ser transporte público individual. Si TUSSAM se gasta 80 millones de euros en el déficit de la tarifa pública porque no te vas a gastar 5 millones de
euros en el déficit de la tarifa publica de un transporte publico individual que dura las
24 horas, que no contamina, que no tiene tiempo de espera” (representante formación política, Sevilla)
“Lo mismo que los ayuntamientos participan con nosotros en el transporte urbano,
participar nosotros con los ayuntamientos en el transporte urbano pero no el colectivo sino el individual, eso es lo que le tenemos que dar ahora, eso es lo que queremos
definir, lo queremos definir, que la bicicleta sea un transporte público individual, que
ahí seríamos novedosos porque nadie ha llegado a definirlo como un transporte público” (representante formación política, Sevilla)

La incorporación de la bicicleta pública al sistema de transportes públicos ha sido
un tema tratado con distintos cargos y personal de la administración pública y
de hecho se está trabajando en ello desde diferentes entidades de transporte
público como el CTMAS. También desde colectivos y usuarios/as se han realizado
propuestas que recogen la necesidad de articular la bicicleta pública con otros
modos de transporte públicos.
Una de las ventajas de potenciar la rotatividad de las bicicletas públicas, tendría
que ver con el ahorro de espacio público, comparado con el que requeriría la
creación de aparcamientos para bicicletas privadas.
“Yo creo que son sistemas absolutamente compatibles, pero creo que la idea de
esto es muy potente en cuanto a que tú lo que haces es compartir las bicicletas y
te ahorras un montón de espacio, te ahorras bicicletas abandonadas…por ejemplo
la intermodalidad en países como Holanda, Bélgica y demás es como, yo tengo dos
bicicletas, vivo en Dos Hermanas y voy a trabajar a Sevilla y tengo dos bicicletas [...]
claro, eso genera que haya esos aparcamientos de 2000 o 3000 bicicletas. ¿Qué es
mejor, tener un aparcamiento de 2000 y 3000 bicicletas o tener un aparcamiento de
bicicletas públicas que está en perfecto uso tal tal? ¿Sabes? Esa es la idea…” (Representante político, Sevilla).

Entendemos que se trata desde luego, de nuevas preguntas, nuevos frentes
abiertos y nuevas necesidades las que se plantean tras unos años de experiencia
de bicicleta pública y sobre todo tras un proceso de integración de la bicicleta
como modelo de transporte. Es lógico que haya nuevas preguntas, donde además, los cuestionamientos en torno al gasto público en infraestructuras están y
deberían estar a flor de piel por motivos obvios.

lo que va a suceder dentro de unos años y te establece la posibilidad de programar
priorizando, que haces realmente lo que tienes que hacer para atender a la mayor
parte de la sociedad, que lo necesita. Eso se perdió [...] Requiere trabajo de campo y
disponer de datos, requiere no tener prisa y después requiere ser muy valiente a la hora
de tomar decisiones y si algo no toca hacerlo, pues no toca hacerlo” (Representante
CTMAS, Sevilla).

La necesidad de otra infraestructura ciclista (aparcamientos en centros de trabajo
y vivienda, infraestructura para la intermodalidad “bike on board” y “bike and ride”)
para fortalecer el sistema de transporte en bicicleta privada, aparece también en
algunos discursos institucionales, en relación a las necesidades de un sistema de
bicicleta pública.
“El modelo de bicicleta privada tiene una dificultad que es que tiene que ir ligada a
que la vivienda... ¿Por qué triunfa en Europa? Porque tiene otras dimensiones de casa
[...] y que luego además, la bici, necesita que o puedas subir la bici a un tren, a un
tranvía o en un momento dado en un autobús…es que son muchos cambios, ¿no?
Yo creo que siempre vamos a tener, no se puede perder que haya una bicicleta publica
potente, bien gestionada…porque la gente, si el servicio se presta bien... Si yo quiero
ir allí, [...] ni la tengo en mi casa, ni la tengo que estar manteniendo [...]. Luego está el
otro ciclista que es más el mío [...] yo prefiero ir en mi bici. Que tengo que ver, primero
que en mi trabajo tenga donde poner la bici [...] La ciudad tiene que estar preparada
para que eso se convierta en un sistema de transporte alternativo [...]” (Representante
político, Sevilla).

La bicicleta pública puede ser un buen ejemplo de porqué hay que evaluar, re
planificar, replantear objetivos y diseñar nuevas metas, incorporando el trabajo
hecho, la infraestructura existente y los cambios socioculturales y económicos de
los últimos años. Si el papel de la bici pública era animar a “probar” montarse en
una bici y desplazarse en ella, ahora que la bicicleta ya está en la ciudad ¿cuál es
el papel de la bici pública hoy?
En el área de Sevilla han existido otros sistemas de bicicleta pública que no han
conseguido el éxito de SEVICI y que de hecho han terminado por desarticularse.
No hemos profundizado en esta cuestión pero las referencias que tenemos de
estos proyectos, apuntan a carencias en la planificación y de estudios previos que
analizaran demandas, dinámicas de movilidad, ubicación de estaciones y calidad
de las bicicletas, así como a la existencia de una infraestructura de vías ciclistas
que promoviera una percepción de utilidad real para los/as posibles usuarios/as.

“Yo creo que se está rescatando [...] la necesidad de una cosa que se hacía antes
y yo en mi vida profesional lo he visto y he visto las bondades que tiene, que es la
planificación y llegamos un momento en que lo que hacíamos era programar y no
planificábamos y la planificación es fundamental. La planificación lo que te dice es
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Algunos números del SEVICI del año 2013
Abonados de larga
duración
44.797

Alquileres

(12.6% menos que en 2012)

(17.6% menos que en 2012)

4.211.589

Bicicletas Estaciones
2650

260

Bornetas
5163

Algunos datos del servicio público de alquiler de bicicletas (SEVICI, 2013). Elaboración propia a partir
de Ayto. Sevilla 2013 “Avance de datos SEVICI enero/junio 2013”9

3.4.4. Combinación de la bici con otros medios de transporte.
Junto a la ampliación de la red de vías ciclistas al área metropolitana, el fomento
de la intermodalidad y particularmente de la combinación de la bicicleta privada
con otros medios de transporte público es frecuentemente expresada como la
cuestión pendiente, sobre todo en la escala metropolitana.
Las principales carencias detectadas para fomentar la combinación de la bicicleta
y el transporte público apuntan a cuestiones técnicas y de infraestructuras como
el acceso en carril bici a las estaciones intermodales, aparcamientos seguros para
bicicleta, fomento de la bicicleta pública en la escala metropolitana o infraestructura necesaria para portar las bicicletas en los diferentes medios.
“Las carencias están en el diseño urbanístico de alrededor de los nodos y la inexistente infraestructura en los nodos de transporte público para aparcar la bici de manera
segura [...]” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla)

Recientemente, se han instalado por parte de la Junta de Andalucía, algunos bicicleteros interiores en algunas estaciones de Metro-Sevilla (estaciones de Ciudad
Expo, Cavaleri, San Juan Alto, San Juan Bajo y Condequinto), facilitando la combinación de la bicicleta con este medio de transporte de manera efectiva pues da
mayor seguridad al usuario para dejar su bici durante las horas que vaya a estar
fuera. Pero si bien esta actuación, a nivel de infraestructura, puede facilitar la combinación de bici con otros medios de transportes en los radios de acción de estas
estaciones, aún es posible desarrollar otras muchas medidas, que no solo tienen
que ver con la creación de infraestructura. Otras medidas actualmente vigentes
como la restricción de transportar la bicicleta en vehículos que ya disponen de
espacio para ello10, siguen dificultando, de momento, que la combinación de la
bicicleta con el transporte público constituya una alternativa eficaz que revierta
9 http://www.sevilla.org/sevillaenbici/Contenidos/1-enbici/SEVICI-Balance2013.pdf
10 Las restricciones del Metro Sevilla en horas punta son un ejemplo de esta limitación pero también del potencial que podría tener para fomentar la intermodalidad.
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a corto-medio plazo en una disminución del uso del vehículo privado. Por otra
parte, también encontramos que la dimensión urbanística y territorial del área
metropolitana aparece como una cuestión de fondo que debe incorporarse a
las políticas de movilidad en general y a las actuaciones sobre intermodalidad y
bicicleta en particular.
“La bicicleta no se puede plantear aislada, o sea para que tenga todo su potencial.
Hemos dicho bicicleta metropolitana con transporte metropolitano y puntos de intermodalidad. En algunos casos serán estaciones de almacenamiento de bicicleta,
como el modelo holandés. [...] Si no hay esa intermodalidad, efectivamente los barrios
periféricos no tienen solución, y hay que darle solución, no ya por que la bicicleta tenga éxito, es por lo que decimos del pico del petróleo que nos plantea un horizonte de
escasez [...]” (Representante político, Sevilla).

En este sentido, la idea de que la bicicleta sea un vehículo que amplíe y potencie
el radio de acción de los autobuses metropolitanos, va cobrando fuerza entre
colectivos y administraciones públicas, a raíz de estudios realizados por expertos
en esta materia. Por otra parte, como se ha mencionado en el apartado anterior,
recientemente se han aprobado acuerdos mediante los cuales se establecen conexiones entre las tarjetas de diferentes transportes públicos. En este caso la tarjeta del Consorcio Metropolitano servirá también para hacer uso del SEVICI11, lo
que demuestra, sin duda, un trabajo conjunto y de colaboración entre entidades
para facilitar la intermodalidad desde los propios servicios públicos de transporte
y además, integrando la perspectiva metropolitana.
El sistema BUS+BICI ha sido pionero en introducir la bicicleta en las opciones de
intermodalidad para los desplazamientos entre la capital y el área metropolitana.
Orientado a promover el uso de la bicicleta entre la población del área metropolitana que se desplaza a Sevilla en los autobuses del CTMAS, cuenta actualmente
con 180 bicicletas y surge a iniciativa del CTMAS. Con la idea de aprovechar y
aportar al esfuerzo que había hecho Sevilla para crear la infraestructura ciclistas,
se contempló la posibilidad de ofrecer bicicletas de préstamo gratuitas a personas que se desplazaran desde el área metropolitana a Sevilla en días laborables,
con la intención de promover la combinación de transporte público y bicicleta
y al mismo tiempo, incentivar el uso cotidiano de la bicicleta privada. La bicicleta
de préstamos del BUS+BICI aparece como una mecanismo que facilita estos dos
aspectos. Este proyecto es bastante bien valorado por los usuarios/as y las cifras
parecen confirmar una creciente demanda desde su puesta en marcha hasta
ahora (en el último informe se evidencia un descenso en el número de usuarios/
11
http://elcorreoweb.es/historico/los-usuarios-de-la-tarjeta-del-consorcio-de-transportes-metropolitanos-podran-usar-sevici-CHEC670288
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as, al igual que ha ocurrido con el SEVICI, lo que puede ser reflejo del descenso
general de la movilidad debido a la crisis económica y la situación de desempleo
de muchas familias). En 2014 fueron 35.653 los/as usuarios/as de este servicio12.
“Vamos a poner un banco de prueba que no tenga por finalidad, crecer y crecer sino
que sea para que la gente lo pruebe y vea que es cómodo venir en autobús y después
coger una bicicleta y que use una bicicleta de segunda mano, para movilidad urbana, que no se compren bicicletas de cuatrocientos euros [...] que le permita transporte
[...] ¿qué mejor prueba que ofrecérsela gratuitamente? Y esa es un poco la filosofía del
BUS+BICI, que se pruebe y el que se enganche con la idea, diga, “bueno pues yo en
lugar de tener que ir todos los días y tener la incertidumbre de si [...] me voy a hacer
con una bicicleta mía, que aquí hay aparcamiento de sobra”, fuimos ampliando las
plazas de aparcamiento, ya tenemos casi cien plazas de bicicletas y también lo que
era una experiencia piloto de veinte bicicletas, fue creciendo hasta las ciento ochenta
actuales, a partir de la respuesta de la gente y a partir del éxito [...] pero sin la idea de
tener quinientas bicicletas [...]” (Representante CTMAS, Sevilla).

3.4.5. La bici en casa.
Con los datos recabados en la investigación, podemos decir que no disponer
de un sitio donde almacenar la bicicleta en los lugares de residencia, puede llegar a suponer un limitante para su uso cotidiano. La percepción en torno a los
riesgos de robo hacen que la opción de dejarla “durmiendo” en la calle sea poco
frecuente.
Los problemas derivados de las dificultades para almacenar la bicicleta en casa
están presentes en los discursos de los diferentes agentes entrevistados. Si bien
algunos agentes, entienden que aquí reside otra de las funcionalidades de la
bicicleta pública para seguir apostando por ella, también es cada vez mayor, la
idea de que, en zonas comunes de bloques de vecinos donde fuese posible, la
posibilidad de aparcar la bicicleta en casa es un derecho que debiera regularse
a través de ordenanzas que obliguen, persuadan o sensibilicen a los vecinos de
que la bicicleta es un medio de transporte como cualquier otro. La comparación
con el espacio cedido a los coches es inevitable pues refiere, no solo al respaldo
legal e institucional que tiene el espacio para el vehículo privado, sino también a
una legitimación social de la inmensa mayoría de la población de la que aún no
goza la bicicleta.
“En la comunidad de vecinos les ponen muchos problemas [...]. Eso también pasa por
la educación [...] de esto que tú estás en un barrio donde hay millones de coches y ves
como los coches han tomado las plazas y todo el mundo lo asume porque Pepito
tiene que ir a currar mañana pero todavía ocurre que si quieres aparcar la bici en
el patio, parece que es un capricho, “este, que ha elegido ir en bici”” (Representante
asociación, Sevilla).
“ahí yo me doy cuenta de que esa persona no se da cuenta de que es mi medio de
transporte, ¿sabes? Que no es que sea una tontería, sino que realmente…eso es lo que
yo creo que hay mucha gente que no entiende” (Usuaria de la bici, Sevilla).

Evolución en el número de usuarios/as 2006-2014. Fuente: CTMAS13

En este sentido nos hemos encontrado con diferentes maneras de solucionar
esta limitación. En algunos casos, se ha logrado un consenso entre vecinos/as
para permitir e incluso instalar bicicleteros en zonas comunes de los bloques de
viviendas (con muchas anécdotas, no falto de dificultades, negociaciones, etc.).
En otros casos, poder meter la bicicleta en el ascensor juega un papel importante
para poder llevar la bicicleta hasta la casa y en otros, parece no haber más remedio que cargar con la bicicleta por las escaleras, lo que evidentemente, no parece
ser una solución viable para todo el mundo.

12 http://www.consorciotransportes-sevilla.com/pdf/informes/busbici/IE2014.pdf
13 Informe estadístico 2006-2014” http://www.consorciotransportes-sevilla.com/pdf/informes/busbici/IE2006-2014.pdf
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Acuerdo entre vecinos/as para estacionar sus bicis en espacio común. Fuente: Imagen propia

“La otra mujer, [...] comentó que no sabía montar en bicicleta y que mucha gente le
había dicho que tenía que aprender. [...]. Salió el tema del triciclo como una posibilidad, lo que pareció animarle pero después preguntó si existía algún tipo de triciclo
plegable porque no tiene donde meterlo en casa y vive en un segundo sin ascensor
lo cual inviabiliza, de momento, esa opción para ella”. (Diario de campo, septiembre
2014, Sevilla).

Limitaciones para almacenar la bici en casa. Fuente: Imagen propia

“Lo que falta en Sevilla, en Friburgo, por ejemplo lo tienen, son aparcamientos seguros
en la calle. Son aparcamientos cerrados [...] pero es que la mayoría de las casas no están preparadas, sobre todo las colectivas [...]. En ciudades donde hay mucha cultura
de bicicleta, las comunidades de vecinos tiene su bicicletero pero todavía no estamos
en ese punto en Sevilla [...]” (Representante político, Sevilla).

Evidentemente el tipo de bloque y de viviendas marca importantes diferencias
en torno a las posibilidades de poder almacenar las bicicletas en espacios comunes. De hecho, dar una vuelta por determinados barrios de la ciudad nos da
pistas a este respecto lo que podría ser interesante de cara a plantear distintas
alternativas.
En este sentido, se tenían expectativas sobre el proyecto de Ley Andaluza de
Movilidad Sostenible que en durante el año 2014 se estaba gestando desde el
gobierno de la Junta de Andalucía.
La idea de los aparcamientos vigilados para bicicletas ha salido también como
alternativa a esta cuestión en varias ocasiones aunque la propuesta se extiende
también a la necesidad de poder aparcar en otros momentos de día con garantías y sobre todo para fomentar la combinación de la bicicleta con otros medios
de transporte.
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Bloque II. Distintas miradas sobre la bicicleta en Sevilla.
4. Usos y usuarios/as de la bici.
Hablar de la bicicleta en Sevilla pasa, irremediablemente, por referir al “boom ciclista sevillano” que se produjo en la ciudad a partir de los años 2006-2007, con la
puesta en servicio de la red de vías ciclistas de la ciudad. Las cifras nos hablan de
un incremento espectacular que ha llamado la atención de numerosos expertos
en procesos de integración de la bicicleta urbana.
En este sentido, podemos hablar de un antes y un después en lo que refiere al
uso de la bicicleta en la ciudad y a todos los elementos y procesos socio-culturales y ambientales que le rodean. Por ello, comenzaremos este apartado, tratando
de hacer una contextualización sobre el lugar que ocupaba la bicicleta antes del
“boom ciclista” y las percepciones sociales asociadas a su uso y sus usuarios/as
para después extendernos en los diversos usos y espacios en los que la bicicleta
está presente. Las implicaciones del caso sevillano son amplias y abarcan distintas esferas de la vida social que van desde las percepciones sobre la propia
ciudad, la economías surgidas en torno a la bici o su papel en torno a las sociabilidades cotidianas. Estas son algunas de las cuestiones que abordaremos en este
apartado, tejido con las voces y las prácticas que giran sobre la bicicleta a día de
hoy en Sevilla.

No obstante, para comprender lo ocurrido a partir de la ejecución de la red de
vías ciclistas, es importante echar un vistazo al pasado y conocer dónde y cómo
estaba la bici antes y qué motivaba a quienes la usaban.
Si bien la cultura del automóvil y los procesos de expansión urbanística se han
desarrollado aquí también, el uso de la bicicleta en esta ciudad parece haber sido
siempre mayor con respecto a otros sitios (Ayto. Sevilla 2010). La bicicleta nunca
llegó a desaparecer de la ciudad e incluso existieron empresas de fabricación
como “Construcciones Gaitán”, conocida popularmente como “Gaitán Sevilla”,
fundada en 1936 y que, entre otros muchos artilugios, fabricaba carros de reparto
como el que se ve en la imagen

4.1. Movilidad ciclista antes del “boom”.
4.1.1. Breve caracterización.
“Antes éramos muy pocos, caras conocidas pero como tampoco existía una cultura
de la bicicleta, pues tampoco se reconocía la gente en sí, eras otro bicho raro que iba
también en bicicleta.[...] que no te saludaban siquiera [...] no había un sentimiento de
comunidad…y ahora en cambio es tan grande, que tampoco existe [risas]”. (Usuario
de la bici, Sevilla)

La bicicleta ha estado presente en la vida de muchos/as, de muy diversas maneras. La bicicleta ha sido juguete, deporte, vehículo, herramienta de trabajo y de
recreo y todos esos usos han estado impregnados de distintas connotaciones
sociales que han ido cambiando con el tiempo. Todos los cambios que han acontecido en Sevilla en torno a la infraestructura ciclista, tiene también sus implicaciones para estos significados.

Fuente1

1
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los hacían en Alcalá de Guadaíra, según me dijo pero al parecer hace 40-50 años que
ese sitio dejó de existir. El carro venía con su propia bicicleta, “su propio cuadro” me
dijo él. Y claro, como ya no puede encontrar repuestos, ha tenido que hacer apaños
para incorporarle un nuevo cuadro de bicicleta. El cajón también está viejo y ahora
necesita alguna reparación. Me contó que ya ha hablado con un amigo suyo que se
lo arreglará. Sin embargo, la estructura del carro está perfecta, según me dijo”. (Diario
de campo, julio 2014, Sevilla)

La bicicleta en aquella época parecía estar medianamente extendida entre las
clases populares y trabajadoras como medio de locomoción y no era extraño recorrer distancias medias tanto dentro de la ciudad de Sevilla, como hacía y entre
los municipios cercanos (Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, etc.). La bicicleta era
también protagonista de momentos de ocio. Servicios de alquiler de bicicletas
como el que existía en el Parque María Luisa, atraían a familias y parejas en las tardes de domingo de los años 50. Por supuesto, talleres y tiendas eran muchísimos
menos y estaban más volcadas al arreglo, a la adaptación y al apaño, que a la venta de bicicletas o piezas. Algunas como Labor (desde 1923), Ciclos Triana-Zepellín
(desde 1954) se señalan como las más antiguas, aunque también hay otras, algo
posteriores como Ciclos Nervión, Bicicletas del Moral o Bicicletas Astolfi, que son
bastante conocidas.

						Fuente2
Aún es posible hoy encontrar carros como estos por la ciudad y son varias las
referencias que nos han hecho a esta y a otras fábricas, especialmente sobre los
carros de reparto, muy utilizados en aquella época para la distribución de distintas mercancías.
“Por la edad que tenían y al ver que eran de Sevilla, les pregunté por los cambios en
la circulación y con el carril bici. Efectivamente dicen que antes había menos tráfico,
menos coches y que la bici era el medio del transporte que usaba “el pobre” para ir al
trabajo. También les saqué el tema de las bicis de carga, para los repartos. No recordaba el nombre pero ellos sí, “Gaitán”, la empresa que fabricaba los carros para las
bicis. Además de eso, me cuentan que fabricaban unos vehículos de tracción mecánica -con la mano- para personas con movilidad reducida en las piernas. También
fabricaban unas bicis de carretera que la llamaban “Gaitán flauta””. (Diario de campo,
junio 2014, Sevilla)
“Por fin lo encontré, primero al carro, luego a él. Lleva más de 30 años repartiendo el
pan a domicilio por el centro de Sevilla en ese carro. El carro tiene más de 70 años y
2
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La hegemonía del vehículo privado ha influido indudablemente sobre las connotaciones sociales que han existido en torno a la bicicleta, de forma que una vez
que los coches extendieron su uso y ganaron estatus, las bicicletas pasaron a ser
un elemento residual en el panorama de la movilidad, asociado a determinados
perfiles sociales y como elemento de ocio y recreo3
“- Mi generación y la anterior a la mía ya dejaron de usar la bicicleta pero yo si recuerdo a los hortelanos, a los viejos, que tenían las huertas ahí detrás. Ir con la azada y la
bicicleta o llevar una bicicleta con dos alforjas de estas de mimbre [...]. Si es verdad que
en Castilleja, como hay cuestas y tal, reemplazaron las bicicletas por ciclomotores [...].
Yo recuerdo ver bicicletas de freno de varilla, bicicletas antiguas, con los viejos ahí en
el bar, todas las bicicletas aparcadas en el bar que había al final de la calle [...]
- Luego todo cambia… ¿y las bicis?
- Se quedan los típicos raros del pueblo que toda la vida subieron y bajaron a Sevilla
en bicicleta. Se quedan esos como excluidos. Antes podía ser algo como más normal,
era un tío fuerte, bajaba y subía, pero esa gente se queda como algo ya, como…”esos
son los que van en bici” [...] Claro que también, las etiquetas de “Carril Bici YA”, las llevaba el padre de familia este, esto fue a finales de los 80, principios de los 90 [...]” (Usuario
de la bici, Sevilla).
3 Cuestión aparte es el caso del ciclismo deportivo que queda fuera de esta investigación en la
ciudad de Sevilla.
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Como da cuenta este testimonio, en la década de los 80 existía ya un movimiento
prociclista en el área de Sevilla con unos vínculos claros con el movimiento ecologista de la época. El “Grupo Ecologista Autónomo de Sevilla” primero y “Amigos
de la bici” después, organizan las primeras marchas en las que se reivindicaban ya
“Carriles bici” y otra infraestructura ciclista (Ayto. de Sevilla, 2010). A mediados de
esta década, se calcula que eran unos 5000 los desplazamientos diarios en bicicleta por la ciudad y unos 13000 en el área metropolitana (Ayto. de Sevilla 2010)
lo que colocaba a Sevilla a la cabeza en el uso de la bicicleta con respecto a otras
ciudades del Estado (Ayto. de Sevilla, 2010).
Pero al mismo tiempo y como ya hemos visto, es también cuando la hegemonía
del coche se consolida y se plasma sobre el territorio en forma de infraestructuras
y viarios que, entre otras muchas implicaciones, dificultan física y simbólicamente
el uso de la bicicleta, sobre todo en desplazamientos interurbanos o en zonas
periféricas.
“Lo que está claro es que cuando se hizo la circunvalación esta de la autovía que dejó
a la Pañoleta más incomunicada [...] ahí ya condenó a Castilleja, la aisló de Sevilla
[...] entonces los pocos que iban a Sevilla, se veía ya como algo peligroso [...] eso fue
una barrera arquitectónica que separó todo el Aljarafe de Sevilla [...] se pensó solo
en el coche y además, autopista, ¿sabes? Cambia, [en Castilleja] porque también se
amplían las calles principales [...] para darle más paso a los coches. Antes, [...] ibas bien
con la bicicleta, al hacerla más amplia y con mejores asfaltos, pues los coches iban
más rápido, entonces parece que menos espacio todavía para compartir, estás todo
hecho más al coche…y el miedo y la mentalidad de cada persona un coche, o sea, lo
que nos decían nuestros padres, con 18 años te sacas el carné de conducir. No sigas
usando la bici, te dejo mi coche o si puedes te compras uno. Eso es lo que había que
hacer”. (Usuario de la bici, Sevilla)

El enfoque metropolitano es adoptado por el colectivo ciclista, A Contramano,
que desde su fundación en 1987 ha canalizado la mayor parte de las reivindicaciones ciclistas. En 1993 y como clausura de las primeras Jornadas “Bici y Ciudad”
organizadas por esta asociación, logran congregar a más de 10000 ciclistas urbanos para reivindicar infraestructura ciclista (Ayto. Sevilla, 2010) y a finales de
esta década comienzan a realizarse las Marchas Metropolitanas que este año han
cumplido su vigésimo tercera edición.
“A partir de mediados de la década de los 90, la demanda social de infraestructura
para bicicletas comienza a adquirir una perspectiva metropolitana. Ello es debido en
parte, al impacto de las obras de infraestructura realizadas con motivo de la Exposición Universal y en especial de la autovía de Circunvalación SE-30. Dicha infraestructura supone, en muchos casos, un obstáculo infranqueable para los ciclistas que se
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desplazan entre la ciudad de Sevilla y las poblaciones o infraestructuras de su periferia” (Ayto. de Sevilla, 2010).

Si bien existe una percepción generalizada de que eran muy pocas las personas
que utilizaban la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, la larga trayectoria de movimientos sociales y colectivos ciclistas está muy presente en la
memoria de muchos/as de quienes hoy siguen moviéndose en bici. Así nos lo
han puesto de manifiesto estas personas al hablarnos de las distintas convocatorias y marchas ciclistas por la ciudad que solían congregar a cientos de usuarios.

4.1.2. Transformación de las percepciones sociales en torno a usos y
usuarios/as de la bici.
Recoger los testimonios y experiencias de personas que ya se movían en bicicleta por la ciudad antes de la ejecución de la red de vías ciclistas nos ha aportado
interesantes cuestiones para comprender cómo han operado estos cambios sociales a partir de la expansión y el auge del uso de la bici en los últimos años.
Particularmente en la ciudad, la bicicleta ha sido siempre o casi siempre, una
“cuestión” de “gente con escasos recursos”, trabajadores de barrios periféricos, etc.
También ha sido cosa de estudiantes, una etapa de la vida en la que no hay mucho dinero para gastar, en la que aún no hay que vivir con formalidades y donde
hasta cierto punto se “permite” esa informalidad en la que la bicicleta, como los
estudios, es un vehículo transitorio hacia una etapa adulta, de madurez, responsabilidad y un consumo de mayores proporciones.
“Mucha gente no había antes con bici pero si había un cierto sector de la población
que iba en bici también como vehículo porque antes no teníamos dinero pa tener
moto o no tenías dinero pa estar cogiendo todo el día coche o no tenías ni siquiera
coche. Pos, te movías con la bici y por el barrio [...] También era un transporte a lo
mejor más interior de barrio, no se venía tanto al centro [...]” (Usuario de la bici, Sevilla)

Por supuesto también ha sido cosa de los “cuatro hippies” o cuatro locos que se
aventuraban a pedalear por las calzadas entre el tráfico motorizado.
“Hace 20 años éramos unos jipis, unos alternativos, los que iban en bicicleta, la asociación se llamaba A Contramano la que promovió la bicicleta en Sevilla, o sea que
contracultural y sin embargo tú vas a cualquier ciudad donde se ha normalizado la
bicicleta y van los ejecutivos en bicicleta y en Sevilla ya se ven los profesores con su
chaqueta y su corbata montando en bicicleta a clase, ¿no?” (Representante formación política, Sevilla)
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La bicicleta además, ha sido siempre cosa de hombres. Si bien, como veremos
más adelante, aún los desequilibrios en la proporción de uso de la bicicleta entre
mujeres y hombres siguen siendo demasiados, lo cierto es que la percepción
social con respecto a que las mujeres vayan en bicicleta se ha relajado mucho en
la ciudad, en buena parte por la visibilización que han hecho de esto, las mujeres
jóvenes que se desplazan hoy en bici, que son el grupo mayoritario de usuarias
de la bici.
Antes del boom ciclista en Sevilla, eran pocas las bicis que rodaban por las calles
de la ciudad. Mujeres con bicis urbanas, aún menos. Su uso quedaba relegado a
una etapa de la niñez, o a tiempos y espacios de ocio o deporte. Esta etapa intermedia entre el “condicionante cultural” tradicional por el que no se generalizó
el uso de bicicletas para las mujeres y el boom ciclista en al que se incorporan
mujeres jóvenes, es un periodo de tiempo que abarca unas cuantas décadas. Sin
embargo, en años inmediatamente anteriores, parece que la bicicleta de paseo
manejada por una mujer era aún un elemento extraño.
“Lo que era más coñazo era la gente, que me cantaban lo del verano azul, no ya los
coches sino que para la gente no era nada normal que yo fuera en bici. De hecho una
vez me compré una luz de estas que se ponen en la bici, detrás [...] y entonces a veces
me la colgaba aquí del bolso y entonces iba cruzando un puente e iba por la acera
porque los puentes si me daban más miedo y entonces unos tíos que los adelanté
aparte de lo de verano azul, empezaron “mira, mira, una luciérnaga” [...] sobre todo
también al ser tía, yo creo que a lo mejor con un tío no se meten tanto, pero yo llevaba
siempre bicis de paseo, era tía…pero lo que fuera bici de paseo era lo que hacía que
más gente se cachondeara” (Usuaria de la bici, Sevilla)

En el caso de las madres que en esta época se transportaban en bici con sus
pequeños/as, algunas nos cuentan cómo en varias ocasiones experimentaron
actitudes hostiles y reproches ante lo que parecía ser “una locura”
“N. iba en bici a la facultad, que era en Gonzalo Bilbao y me dicen, pa que lo tenga
como dato, que en esa promoción, de la segunda mitad de los 70, tan solo ella y otra
persona iban en bici a la facultad. Cuentan como circulaban con el tráfico, incluso ya
con sus niños pequeños. Las sillitas eran más rudimentarias y alguna vez tuvieron que
soportar increpaciones por el tema de llevar así a los niños. Me cuentan que el niño se
quedaba frito nada más montarse en la bici” (Diario de campo, febrero 2015, Sevilla).
“Antiguamente, los primeros locos que andábamos en bicicleta pues éramos nosotros. Sí, hemos tenido la faceta… yo por ejemplo como mama, he sido puteada en
la calle, en el sentido de tratarme como delincuente, pues cómo se me ocurría ir embarazada en la bicicleta o ir con un bebe en bicicleta. H. no tanto, por ser varón [...] el
concepto de bicicleta estaba totalmente nulo ¿cómo una mujer embarazada va a estar en bicicleta? [...] yo estoy acostumbrada, porque yo he llegado cuando Sevilla era
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un pueblo total [...] al llegar yo aquí siempre he sido un poco el bicho raro. Entonces
eso hace que te acostumbres y sabes que forma parte de aquí de la cultura” (Madre y
usuaria veterana de la bici, Sevilla).

El uso recreativo de la bicicleta sigue existiendo y de hecho existe también desde
hace muchos años. Si bien antes de que se popularizara el coche, su uso como
medio de transporte estaba también extendido, el modelo hegemónico del vehículo privado acaba por marginar a la bicicleta a las connotaciones que ya hemos comentado y también a su uso como “juguete”, un entretenimiento familiar
para pasar los domingos en un parque. En este sentido hay voces que apuntan a
que el hecho de que la bicicleta no haya dejado de ser un “juguete”, ha jugado en
contra de su trasposición a medio de transporte.
“Hay un problema que es que, vamos a ponernos en los 50-60. ¿La bicicleta era un
vehículo, mayoritario?, No [...] pero había bicicletas [...] después hay un momento, a finales de los 60-70 en que la industria empieza a introducirla como un juguete, ¿sabes?
entonces le quita esa importancia de vehículo y empieza a venderla como juguete.
¿Qué pasa? Que aquí, nuestra generación lo que tiene de recuerdo de la bicicleta es
un juguete. Entonces, claro, antes, si veías gente en bicicleta, exceptuando casos muy
puntuales, la bicicleta era pa darte un paseíto los domingos al parque, de esto de
meter la bicicleta en el coche [...] ¡lamentable! Pero bueno, ha pasado. ¿Ahora que
ha pasao? Aportaron por el carril-bici y sí, la bicicleta es ahora mismo un medio de
transporte pero absolutamente” (Usuario de la bici, Sevilla)

En lo que tiene que ver con la forma de circular en bicicleta la mayor parte de
los/as ciclistas urbanos/as refieren a una intensa convivencia con los vehículos
motorizados que, con las vías ciclistas en funcionamiento, ha disminuido considerablemente, intensificándose así la convivencia con peatones.
“A mi padre le daba un montón de miedo que usara la bici aunque creo que la uso
porque él me lo inculcó [...] él me decía siempre que en vez de echarme a un lado para
que el coche intentara pasar [...] que me pusiera en el medio de carril [...] sí que había
lo típico del coche que te pita, tu sabes, te entra un poco de estrés pero, “illo, que yo soy
un vehículo y que voy por aquí.”” (Usuaria de la bici, Sevilla)
“Yo iba a Alcosa cuando no había carril bici. Me jugaba la vida. Buscaba los caminos
donde menos peligro corría” (Usuario de la bici, Sevilla)
“Luchando con los coches y con los autobuses, una locura, también había menos
tráfico, no había tanto volumen de coches como ahora, pero sí, era un poco de aventura.” (Usuario de la bici, Sevilla)
“En el 94 que me casé, compre una bicicleta y me venía desde Parque Amate hasta
Triana, 7km que hoy no hay un km que no lo hagas en Sevilla por carril bici, aquellos
7km eran una aventura todas las mañanas a tráfico abierto, por la entrada de la caCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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rretera de Málaga, por la av. República Argentina, por la calle San Fernando que era...
de taxis, autobuses. Por aquel entonces yo ya tenía mi bicicletilla y la usaba para ir a
trabajar [...] podía ser uno de esos locos que iban en bicicleta [...] por la acera no te ibas
a meter [...] te podías encontrar con dos bicicletas diarias en aquel trayecto si es que te
las encontrabas [...]” (Empresario de la bici, Sevilla)

Así lo demuestran los números (incremento del 0,6% al 9% entre 2007 y 2012 en
la cuota da reparto modal de medio mecanizados (SIBUS, 2012)) y así es percibido
también por la población. Si bien, la bicicleta ha estado presente siempre en las
calles de la ciudad, su presencia, tanto en número como en visibilización social,
era mucho menor, y los perfiles de usuarios/as, más homogéneos.

También es cierto que algunas de estas personas perciben una presión mayor
ahora que existen las vías ciclistas, por parte de vehículos y peatones, que se
muestran menos intolerantes o flexibles con los espacios que ocupan los/as ciclistas.
“Antes del carril bici, los peatones no tenían tan en cuenta al ciclista, o sea podías ir
por una calle peatonal que no iban diciendo, por aquí no se puede ir en bici. Ahora si
te lo dicen. Ahora, como la bicicleta tiene su camino y a muchísima gente, les ha molestado mucho que se le dedique un espacio a la bicicleta [...] pues ahora, están más
pendientes del que va por fuera del carril bici [...]” (Usuario de la bici, Sevilla)
“Había un poco más de respeto que ahora. Ahora hay menos respeto con las bicis...
Con el rollo del carril bici todo el mundo te obliga a ir por el carril bici [...] ahora con
los coches, los peatones, todo el mundo te exige que vayas por el carril bici haya o no
haya” (Usuario de la bici, Sevilla)

4.2. El “boom ciclista” sevillano.
El análisis de todo el material registrado durante la investigación nos permite
componer un mapa en el que la bicicleta aparece de distintas maneras: de forma
estática tras un escaparate o dentro de algún bar, rodando a diferentes velocidades y bajo diferentes intenciones, siendo un medio de transporte, una fuente de
trabajo, convertida en icono comercial, en objeto de consumo o como símbolo
que nos lleva a pensar en determinadas identificaciones colectivas de carácter
local. La bicicleta protagoniza también momentos de esparcimiento, de encuentros cotidianos, de juego, de familia, de escapada, de retos, de ejercicio, individuales o colectivos, en los que las percepciones y los significados se cruzan, se
superponen y se diversifican, generando, a su vez, nuevas maneras de entender
la bicicleta y la ciudad.
El incremento del uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla en los últimos años
ha sido intenso y constituye un caso sin precedentes. Desde el año 2006 las bicicletas no han dejado de incrementar su presencia y es con la puesta en funcionamiento de la red básica de vías ciclistas, en 2007, cuando parece darse el boom
de ciclistas urbanos.
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Evolución en el número de usuarios/as en día laborable (conteos realizados en vías ciclistas). Elaboración propia a partir de Ayto. de Sevilla (2006. 2007, 2008) y Marqués et. al. 2012

4.2.1. Caracterización general de usuarios/as de la bici.
Hoy, en las calles de la ciudad de Sevilla podemos encontrarnos con una diversidad de usos y usuarios/as ciclistas que parece ir incrementándose cada vez más,
dando cabida a desplazamientos cotidianos de todo tipo. Acudir al trabajo o al
centro de estudios, hacer compras, “recados” o desplazarse a centros de ocio, son
los motivos mayoritarios de los desplazamientos en bicicleta pero también paseos, momentos de esparcimiento o de deporte son usos frecuentes y varían
con las zonas, las horas o los días de la semana. Además de los usos, los perfiles
de usuarios/as, su indumentaria, el tipo de bicicleta utilizada, las motivaciones,
son cada vez más heterogéneos y diversos. De ahí que hacer una caracterización
de quiénes son los/as usuarios/as de bici hoy en Sevilla, resulta tarea difícil. En
términos generales, podríamos decir que es la población adulta joven la que concentra el grueso de los desplazamientos que se producen diariamente. Como
veremos más adelante, son también más los hombres que se desplazan en bicicleta que las mujeres. Los motivos principales del viaje son, “estudiar” o “trabajar”,
seguido de las actividades de “ocio” según Marqués y colegas (2012).
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Motivos de los desplazamientos en bicicleta, Sevilla. Fuente: Marqués et. al. 2012

Número pasos ciclistas totales en días laborales (Primer semestre 2013). Fuente: Ayto. Sevilla 2013

Otro dato importante que aporta este estudio es el que refiere a que casi un
tercio de los ciclistas que pedalean hoy por las calles de la ciudad, provienen del
vehículo privado. La mayoría de ellos provienen del Bus Urbano (37%) y de realizar los desplazamientos a pie (28%) (Marqués R. et. al. 2012)

Personas mayores y niños/as son los grupos de edad con menor presencia en
las vías ciclistas de la ciudad pero sí parece existir una tendencia creciente por
parte de ambos colectivos de población. Como veremos, lo mismo ocurre con
las diferencias de uso de la bici en base al género, existiendo una desproporción
importante entre mujeres y hombres. El uso de la bicicleta entre personas de
mayores edades parece incrementarse como medio de transporte pero sobre
todo como fuente de salud y recreo. Una forma de hacer algo de ejercicio al aire
libre, de dar un paseo en zonas de la ciudad que invitan a ello. Espacios tranquilos
como el paseo del río o algunos parques son los más frecuentemente utilizados
para estos usos.

Actualmente, se calcula que son en torno a 70000, los desplazamientos diarios
que se realizan en bicicleta en la ciudad de Sevilla (Marqués et. al 2012) y es la
zona central de la ciudad la que concentra la mayor parte de estos desplazamientos. Así nos lo ponen de manifiesto los diferentes conteos que se han realizado
en estos años (Marqués et. al 2012, 2014) y los datos de los Eco-contadores del
ayuntamiento (Ayto. de Sevilla 2014). Tramos como la Ronda Histórica, la Avenida de la Constitución, el Paseo de las Delicias o la Avenida Carlos V son los que
aparecen con un mayor número de pasos ciclistas en estos estudios. En nuestras
propias observaciones hemos confirmado dicha concentración en torno al centro de la ciudad, así como un descenso del uso a medida que nos alejamos de él.
No obstante, existen zonas de la ciudad de gran afluencia ciclista de los que no
disponemos datos de conteo, como ocurre con el centro histórico a excepción
de los conteos realizados en la Avenida de la Constitución. Como nos muestra
la siguiente figura, las horas de mayor aforo ciclista son las de las horas punta,
especialmente al medio día, lo que confirma que el uso mayoritario es el de los
desplazamientos utilitarios.
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Usuarios/as de la bici. Fuente: Imágenes propias.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

43

Infancia y bicicleta.
Por su parte, niños y niñas, quizás el colectivo que más ha visto modificada su
autonomía y accesibilidad en los espacios urbanos con la hegemonía del automóvil, están también cada vez más visibles en las vías ciclistas. La mayor parte de
ellos/as van a la espalda de madres y padres, que los transportan en su propia
bicicleta pero poco a poco y sobre todo en horarios de ocio (tardes y fines de
semana) las pequeñas bicicletas parecen ir ganando su espacio entre las demás,
lo que sin duda es buen síntoma del asentamiento de la bici como medio de
transporte en la ciudad al tiempo que entraña un importante potencial en torno
a la “cultura de la bici” y los hábitos de movilidad de esta nueva generación.
En todo proceso de cambio de hábitos a escala social es importante tomar en
consideración el componente generacional y los procesos de enculturación entre las generaciones más jóvenes. En el caso de los hábitos de movilidad, la integración de la bicicleta para la vida diaria pasa irremediablemente por una serie
cambios simbólicos, de resignificaciones sobre la propia bicicleta y sobre otros
medios de locomoción, especialmente sobre el vehículo privado. Algunos de estos cambios parecen estarse produciendo ya entre una población joven, para la
cual, tener “un coche a los dieciocho” no tiene ya el mismo peso que el que tenía
hace apenas quince o veinte años (por supuesto, esto se trata de una generalización pero así lo hemos podido percibir, tanto desde las entrevistas y conversaciones, en la revisión bibliográfica, como en nuestras propias experiencias vitales).

para quienes asumen esta función, no significa que se esté fomentando que sean las
mujeres las únicas responsables de la crianza infantil. Confirmar esta situación significa darle valor social a esta actividad, visibilizarla y favorecer las condiciones en las
que a diario se realiza” (Castilla et. al, 2011: 16)

Pero más allá del proceso de cambio de hábitos hacia otras formas de hacer más
limpias, saludables o sostenibles, las ideas en torno a promocionar el transporte
en bicicleta entre los más pequeños/as se relaciona también con su desarrollo
psicomotriz, con su autonomía, con sus habilidades sociales y con su educación
en lo referente a la circulación de vehículos. Al preguntarle a una madre cuyos
niños han aprendido a montar y a usar la bici a diario desde muy pequeños, sobre las ventajas de fomentar el uso cotidiano de la bici durante la infancia, nos
respondía:
“Menos accidentes, el niño está despierto. Si el niño no es autónomo, ¿cómo vas a
pretender que se guíe bien? Las señales, llego a la esquina, miro para los dos lados,
saco la mano para indicar adónde voy. Si eso está introducido desde pequeños [...]
tienen una habilidad mucho mejor con la bicicleta, para poder sacar las manos, [...] Es
que es un desarrollo motórico [...] El factor bicicleta no es solo que anden en bicicleta,
es que lo desarrollan de cuerpo en muchos sentidos, que un niño que no ande en bicicleta, no los va a tener desarrollados.” (Madre y usuaria de la bici, Sevilla).

“Es una cuestión de tiempo, de cultura, la bicicleta va a seguir aumentando [...] mis
primos han nacido con ello y lo verán normal y de otra manera [...] también hay que
tener conciencia y también es la educación que dan los padres. La educación de la
movilidad, también está ese tema en los colegios y en casa [...]” (Representante de asociación, Sevilla)

En Sevilla, las madres y padres que llevan a sus hijos/as al colegio en bici están
lejos de ser una mayoría pero sí encontramos importantes diferencias en base a
zonas de la ciudad. Así por ejemplo, la zona norte del casco antiguo, con un perfil
de familias relativamente jóvenes, con estudios y con cierto carácter “alternativo”,
es más frecuente ver sillitas y otros artilugios en las bicis de los padres y de las madres. También en estas zonas, la proporción de padres y madres que llevan a los
pequeños al colegio tienda a ser más equilibrada aunque siguen predominando
las mujeres.

Pensando en los más pequeños, si bien en todo proceso de cambio de hábitos
requiere en mayor o menor medida, de una influencia y sensibilización de padres
y madres, en el caso de la movilidad, esta influencia es aún mayor pues los desplazamientos son necesidades obligadas y son las madres y los padres quienes
deben dirigirlos, eligiendo un medio de transporte u otro. Especialmente las madres que siguen siendo quienes se ocupan de buena parte de los desplazamientos relacionados con la crianza. En este sentido, entendemos que las políticas y
actuaciones públicas deben visibilizar esta realidad, incorporando medidas específicas dentro de las políticas de promoción del uso de la bicicleta.

“Crucé la muralla y me paré en el CEIP Sor Ángela de La Cruz pues eran ya casi las 9h.
Se ven bastantes papis y mamis en bici con sillitas. Pero lo que más me sorprendió
fue ver a una familia entera, cada uno con su bici: papa, mama [...] y dos hijos, niño y
niña, de unos 10-12 años. Padre y madre cargaban con las cajas con los materiales. Se
pararon en la puerta, desataron las cajas [...] llevan en Sevilla dos meses. Sus hijos empiezan ahora el cole. [...]. Se muestran muy satisfechos porque dicen, les queda todo
cerca. No tienen que usar el coche, que está aparcado. En Francia no usaban la bici
como ahora por las pendientes y quieren que ya la próxima semana sus hijos vayan
solos al cole en bici. Dentro del cole me cuentan que hay unos diez aparcabicis pero
que son pocos los niños que van en bici y que la mayoría los utilizan los profes” (Diario
de campo, septiembre 2014, Sevilla)

“Reconocer que actualmente son las mujeres las que mayoritariamente portan carritos de bebé y plantear la necesidad de que los autobuses sean accesibles y cómodos
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La creciente presencia por los carriles bici de la ciudad, de colectivos o perfiles
que tradicionalmente no han sido usuarios/as de la bici, forma parte de estos procesos de normalización e integración de la bicicleta como medio de transporte.
Las dimensiones de estos procesos no son exclusivamente cuantitativas sino que
muchos cambios en las percepciones y comportamientos operan a niveles simbólicos y tienen su reflejo en las formas de uso y apropiación del espacio urbano.

de mujeres. En el ámbito de la ciudad de Sevilla un estudio del SIBUS nos ofrece
algunos datos del año 2011 (Marqués et. al. 2012). En este estudio, los conteos
realizados arrojan una desproporción global que se sitúa el uso de la bici diferenciado en base el género en torno al 68% de hombres frente al 32% de mujeres.

“Calle Feria, esquina con Calle Correduría (8.45-9.30h): Muchas mujeres en bici con
nenes/as. Algunos peques van con sus propias bicis. Las más pequeñas de distintas
formas en la bici de mama. En sillita, en trasportines adaptados de manera sencilla
(….) Una nena que se agarraba fuerte con sus brazos a las caderas de la madre [...].
Reflexionamos sobre las capacidades que desarrollan los niños al moverse así, equilibrio, fuerza…y yo pienso en que también es una forma de ocupar y apropiarse del
espacio. Los niños/as aceleran estos procesos, creo yo. Inconscientemente, cuando
un coche se cruza con una bici en la que va un/a peque, pacifica, suaviza, ralentiza (o
al menos eso creo que hace la mayoría) y de ahí, que se haga más efectiva esa apropiación, más visible el uso de las bicis como medio de transporte, como ritmo, como
forma [...].” (Diario de campo, 13 junio 2014, Sevilla)

Mujeres y bicicletas4.
Los estudios demuestran que las dinámicas de movilidad entre hombres y mujeres son diferentes pues diferente es la realidad que les lleva a realizar unos desplazamientos u otros y a utilizar unos medios de locomoción más que otros. En
general, las mujeres hacen un mayor uso del transporte público y los hombres,
del vehículo privado.
Si la bici, a diferencia del coche, resulta mucho más accesible económicamente
y el carril bici aporta una seguridad a quienes antes no se atrevían a circular en
bicicleta, ¿por qué nos encontramos con unas cifras globales que hablan de una
importante desproporción entre hombres y mujeres en el uso de la bici?
Como en muchos otros lugares, los hombres utilizan en mayor proporción la bicicleta para sus desplazamientos cotidianos que las mujeres. Los datos con los que
partimos en la ciudad de Sevilla nos lo aportan algunos estudios realizados por
distintas entidades. Con un carácter metropolitano, el CTMAS realizó una encuesta domiciliaria en 2007 de la que obtuvieron un índice de desproporción en el
uso de la bicicleta entre hombres y mujeres del 69,8% de hombres frente al 30,2%
4 Las diferencias de género en torno al uso de la bicicleta se tratan de abordar de forma transversal a lo largo de este trabajo y se tratan de forma más específica en el capítulo “Mujeres, ciudades y
bicicletas” por lo que en este apartado, nos centraremos en señalar las principales cuestiones que
caracterizan el uso actual que hacen las mujeres de la bici y los principales factores socioculturales
que intervienen o condicionan dicho uso.
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Proporción de uso de la bici en base al género y horas del día. Fuente: Marqués, et. al. 2012

Podemos observar que estas diferencias se acortan o se distancian en función de
los horarios, existiendo una mayor desproporción a primera hora de la mañana
(entre las 7 y las 7.30h) y siendo la siguiente franja horaria, las de las 9 a las 9.30 en
la que esta desproporción es menor.
En cuanto a la distribución por edades, este mismo estudio resalta la importancia
de las franjas de edad a la hora de analizar las desproporciones debido al peso
que tienen las mujeres más jóvenes, menores de treinta años, en la proporción
global pero de modo general, podemos decir que la mayor parte de las usuarias
de bicicleta en Sevilla estarían en una franja de edad entre los 25 y los 50 años,
mientras que los hombres, si bien la mayoría puede encajarse también en esta
franja, esta parece ser más amplia por ambos extremos.
Estos datos cuantitativos de partida nos han aportado claves para identificar
pautas ciclistas a horas punta y en las zonas de mayor aforo. Buena parte de estas anotaciones se corresponden con lo detectado en nuestras observaciones y
conteos en estas mismas zonas y horarios lo que nos ha valido para tener una
idea aproximada de la densidad de pasos ciclistas en ciertas zonas, identificar
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perfiles, edades, género, tipos de usos y poder así servir de apoyo en un contraste
de tipo cualitativo, de cara a una descripción más pormenorizada del uso de la
bici en la ciudad.
En primer lugar, hemos detectado que el uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla parece disminuir al alejarnos del centro. Con el uso de las mujeres de la bicicleta ocurre una cosa similar, lo que nos lleva a pensar sobre la influencia de la expansión y normalización del uso de la bicicleta y su relación con la incorporación
de las mujeres a las prácticas ciclistas habituales. Las zonas en las que el uso de
la bicicleta por parte de mujeres y de hombres es más igualitaria, suele coincidir,
por una parte con las horas punta y por otra, con las zonas de mayor número de
pasos ciclistas como en el Centro histórico, Ronda Capuchinos o Avenida de la
Constitución pero no siempre .
Por otra parte, el estudio mencionado no incluye conteos en el casco histórico
de la ciudad. Es bastante probable que un conteo exhaustivo en determinadas
zonas del casco histórico como los barrios de San Luis, San Julián, Feria o Alameda, pudiera sorprendernos con una distribución más equitativa entre hombres y
mujeres (lo que reforzaría la idea de que cuanto más extendida esté el uso de la
bici en general, mayor es la proporción de mujeres al pedal).

La frecuencia en el uso de la bicicleta ha ido aumentando y para estas mujeres,
la bicicleta se usa para todo (desplazamientos cortos a nivel de barrio si hay que
hacer alguna gestión, compras, visitas, ocio y por supuesto, para los desplazamientos más largos que requieran mayores distancias como acudir al centro de
estudios o de trabajo si este queda más lejos). Muchas de ellas, han puesto de
manifiesto las sensaciones de autonomía y libertad que les aporta la bicicleta. El
poder llegar a cualquier sitio y a cualquier hora, poder hacer paradas en el mismo
desplazamiento son algunas de las ventajas más referidas, lo que tiene, sin duda
implicaciones positivas sobre la accesibilidad y participación en los espacios públicos.
““Mi vida sin bici se complicaría mucho” dijo en algún momento de la conversación.
Hablamos también sobre los conocimientos que poco a poco se van adquiriendo
como ciclistas. Ella dice por ejemplo que ya ha aprendido a cambiar un pinchazo y el
otro día cambió por primera vez el cable del freno de su bici”. (Charla con usuaria de
la bici, 31 años, Diario de campo, mayo 2014, Sevilla)

“Aún no eran las 9 cuando salí de casa [zona Feria-San Luis]. Mi vecina preparaba su
bici y la de su hijo mayor para ir al cole que es la hora. Al salir, prácticamente todos los/
as ciclistas que vi en los siguientes diez minutos eran madres o padres con sus nenes
en la bici (pude ver a más de diez) [...] Después, volviendo por Castellar, bicis a más
velocidad llevadas por hombres, mujeres y detrás, sillitas, ahora vacías. La mayoría de
estas ciclistas eran mujeres pero no era una gran diferencia con respecto a los hombres y supongo que andarían entre los treinta y pocos y los cuarenta y pocos. Más de
una vez he visto esa imagen, una mujer en bici que viene de frente y que en principio
parece que viene hablando sola. Poco tarda una en darse cuenta de las piernecillas
que asoman tras ella. La mayoría de las personas que vi hoy usan sillitas de plástico
sujetas a la parte trasera de la bici aunque también vi alguna sillita más rudimentaria
(o quizás adaptada a niños/as más grandes…). Bicis normales, atuendo normal, [...].
Una imagen tan común y cotidiana para mí que me encanta la idea de fijarme en
más cosas de estos momentos del día que se repiten de lunes a viernes a las 9 y a las 2
de la tarde.” (Diario de campo, enero 2014, Sevilla)

No obstante, la mayor parte de las mujeres no encuentran en la bicicleta, la mejor
opción para sus desplazamientos cotidianos. Las razones son diversas y complejas, y atienden fundamentalmente a aspectos socioculturales e históricos que
se abordan en el capítulo temático “Mujeres, ciudades y bicicletas”. Uno de ellos
tiene que ver con las percepciones de riesgo y seguridad sobre las propias habilidades y su conjunción con los procesos de aprendizaje. En el caso sevillano nos
parece destacable que si bien, la red de vías ciclistas ha favorecido una mayor
percepción sobre la seguridad, muchas mujeres no terminan de sentirse seguras a la hora de circular en bicicleta a pesar de tener diversas motivaciones para
usarla. En este sentido, nos ha llamado enormemente la atención, la progresiva
aparición de triciclos por el “carril bici”, la mayor parte de ellos, dirigidos por mujeres de edades medias que bien no saben montar en bici o bien sus habilidades
o autopercepción les ha empujado a hacerse con uno de estos vehículos que
además, les permite poder llevar carga en la cesta trasera. Igualmente relevantes nos resultan las iniciativas que fomentan el uso de la bicicleta entre mujeres,
como los “cursos de aprender a montar en bici” que imparten algunas pequeñas
empresas de la ciudad.

La mayor parte de las mujeres usuarias de la bici que hemos entrevistado encajarían en el perfil que creemos es el mayoritario. Mujeres jóvenes de entre 30 y 40
años, con estudios, empleo y algunas con hijos/as a su cargo. Algunas de estas
mujeres ya eran usuarias de la bicicleta antes de que existiese el carril bici en la
ciudad pero sin duda, la mayor parte de ellas ha comenzado a subirse a la bici
para desplazarse, cuando las vías ciclistas comenzaron a estar operativas.

“No estaba enfocado a mujeres pero lo que ha sucedido es que en los cursos de mecánica solo hay hombres y en los cursos de aprender a montar en bici, solo hay mujeres
[...] hombres he tenido dos, y yo sé de hombres que no saben montar en bici y no lo
dicen y no se atreven a ir al curso, [...] el perfil mayor es, mujeres con estudios [...], mayores desde 30 hasta 50, que ha visto el carril bici, ella ya sabe hacer muchas cosas y
claro, como no ha aprendido a montar en bici, se entera del curso y lo hace [...], porque no tuvo oportunidad, porque se cayó de pequeña o alguna fobia, le cogió miedo
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y entonces en el curso de 6 horas pues aprendieron todas, claro…” (Empresaria de la
bici, 35 años, Sevilla)

funcionaría, fue una sorpresa para muchos/as que su uso comenzara tan rápido,
en algunos casos, antes incluso de que finalizaran las obras.

Según Jan Garrard5, las mujeres constituyen un buen indicador sobre los procesos de normalización de la bicicleta como medio de transporte, por lo que aún
queda trabajo por hacer respecto a esta cuestión. De hecho, hemos detectado
que para una parte importante de la población, las mujeres en bicicleta se han
convertido en una especie de indicador social de integración de la bici en Sevilla,
casi a la altura de otras imágenes muy recurrentes en el trabajo de campo como
la del “ejecutivo en bicicleta”.

“Los resultados, desde el principio, fueron maravillosos. Hubo una respuesta muy buena de la ciudadanía, no nos equivocamos con la encuesta [...] uno de los primeros que
se abrió fue en el centro histórico. [...]. El día que abrimos, que quitamos vallas, que
todavía faltaba la pintura. Estaba construido el carril pero todavía faltaba la pintura,
la señalización…quitaron unas vallas los obreros y se llenó de bicicletas. Llamando
los de la empres: “que todavía no hemos terminado, las bicicletas por aquí andando,”.
O sea, fue una cosa espectacular. La gente tenía ganas de utilizar la bicicleta, y de
utilizarla con garantías” (Técnica del ayuntamiento de Sevilla)

“[...] Yo creo que hay mucha gente que antes no hubiera pensado que eran usuarios
de la bicicleta y ahora lo son. Mujeres que van a la oficina en bicicleta y van con su
traje de oficina, [...] eso antes no se veía.” (Usuario de la bici, 53años, Sevilla).

La vinculación entre el “boom” en el número de usuarios/as y la existencia de una
red de vías ciclistas a disposición de la ciudadanía, parece igualmente evidente y
durante el trabajo de campo hemos podido comprobar cómo, entre algunos de
los actuales ciclistas urbanos, el hecho de que existiera una red de carriles bici,
percibidos como seguros, fuese una cuestión determinante a la hora de probar a
desplazarse en bicicleta por la ciudad.

Paradójicamente, hemos detectado también que existe un desfase percibido en
torno a la cantidad de mujeres que usan la bicicleta, lo que nos lleva a reflexionar,
una vez más, sobre el papel de la dimensión sociocultural en los procesos de
integración de la bicicleta. En este caso, si bien el uso ha “normalizado” la imagen
de una mujer en bici, estas siguen siendo un elemento que llama la atención,
especialmente entre personas de mayor edad, para quienes ver a una mujer en
bicicleta sigue siendo una imagen “novedosa”.
“Lo que si es cierto es que la mayoría de los usuarios son mujeres [...] la percepción [risas], será que me fijo más en las mujeres [...] a nivel general, [...] me da más percepción
de ver más mujeres en bicicletas. Antes, muy pocos, lo que había es cuatro hombres.
Sobre todo chavalas, porque me llama la atención, igual que antes en el campo, una
mujer y en bicicleta de carrera también, hoy se ven y en montaña se ven más, chavalas y también se ven con cincuenta porque han entrado en esa dinámica, les ha
gustado y ya está” (Empresario de la bici, 65 años, Sevilla).

4.2.2. Usos principales de la bicicleta.
Bici como medio de transporte.
Actualmente, en la ciudad de Sevilla, el mayor uso de la bicicleta es como medio
de transporte. Entre semana, esta afirmación se evidencia con echar un vistazo a
cualquier tramo de red de vías ciclistas, especialmente en horas punta.
Durante las entrevistas realizadas tanto con usuarios/as, como con personas que
de una forma u otra siguieron de cerca el proyecto de ejecución de la red de vías
ciclistas, se reconoce que, a pesar de que existía una convicción en que aquello
5 En http://blogs.elpais.com/love-bicis/2011/12/se%C3%B1oras-que-pedalean.html y http://www.
scientificamerican.com/article/getting-more-bicyclists-on-the-road/
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“Otros amigos se fueron enganchando y yendo también a otros sitios pero era muy
difícil que la gente te dijera que sí, fue complicao. Hasta que no empezó el tema ya dos
años después, 2007 por ahí, la gente no empezó a coger la bici, o sea que realmente si
hubo un reparo fuerte entre tener tu carril bici que es tu espacio, a no tenerlo, para la
mayoría de la gente” (Usuaria de la bici, Sevilla)

Este boom inicial en el que se experimentó el mayor crecimiento en el número
de usuarios/as tuvo también su reflejo en las empresas del sector. Algunas de
ellas nos hablan de un incremento considerable en su volumen de trabajo en los
primeros tiempos del “carril bici”, cuando eran muchas las bicicletas que salían de
los trasteros en busca de una puesta a punto que permitiese probar aquella gran
novedad de la ciudad.
Para quienes utilizan la bicicleta como medio habitual de desplazamientos, los
motivos fundamentales giran en torno a la practicidad (evitar problemas de aparcamiento, tráfico o dependencia de tiempos y recorridos en transporte público),
comodidad (sobre todo referido a la conectividad de las vías ciclistas), ahorro de
dinero y de tiempo. El tema económico está bastante presente en los discursos
(más en hombres que en mujeres), sobre todo en lo que refiere a las “cuentas del
coche” en relación a las cuentas de la bicicleta pero lo cierto es que, a pesar de
ser un motivo más para ir en bicicleta, entre nuestras entrevistadas, no termina
siendo el principal motivo para utilizar la bicicleta, lo que no quiere decir que
no haya personas cuya principal razón para “pasarse” a la bici sean los costes de
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mantener un vehículo en circulación, pues también hemos tenido conocimiento
de este tipo de situaciones.

rece relacionarse con un hábito, con un “hacerse” con la bici e incorporarla a la
vida cotidiana de tal manera que estos limitantes se relativizan para algunos/as.

“La gente que usaba la bici entonces, la sigue usando ahora, los domingueros [...] alguno afortunadamente se ha pasao y otra cosa que ha hecho mucho [...] lo que ha
pegao el último tirón fuerte es la crisis tan grande que hay. O sea, hay mogollón de
coches aparcaos durante meses, eso se ve. Hay gente que dice, a tomar por culo el
coche. No puedo con esto. Tengo que dejarlo y me paso a la bici. Si es que en verdad,
Sevilla es que es ideal. Las distancias son…es que me media hora te has cruzao toda
la ciudad.” (Usuario de la bici, Sevilla)

“A medida que más coges la bici, te vuelves como bici-adicto, y ya puede llover, nevar,
tronar, que es que esa es tu manera de moverte…” (Usuaria de la bici, Sevilla)

Otras motivaciones “derivadas” aparecen tras el uso y tienen más que ver con
sensaciones y momentos de disfrute de la bici, que más adelante comentaremos. Las motivaciones más relacionadas con el “medio ambiente”, disminución
de contaminación, la calidad del aire, etc. no aparecen en los discursos como un
motivo de peso para utilizar la bicicleta aunque sí es frecuentemente nombrado
como un beneficio para la ciudad asociado a su uso.
“Yo simplemente por responsabilidad social voy en bicicleta aunque me cueste 20 minutos más ir en bici que en coche [...] ¿Por qué? Bueno, pues porque me siento bien con
mi salud, con el medio ambiente, con mi cabeza, con todo, pero claro, eso explícaselo
a uno que no [...] muchas veces a la gente le digo, si no hace falta que seas ecologista,
ni ciclista, ni de izquierdas ni de derechas, ni nada, coge la bici, úsala un ratito, tío, si tú
cuando lo hagas mucho, vas a estar tan contento porque es que joer, te da felicidad
[...]” (Usuario y empresario de la bici, Sevilla)

La mayoría de las personas usuarias de bicicleta con las que hemos conversado,
hacen uso también de otros medios de transporte, con mayor o menor intensidad y dependiendo de diferentes cuestiones. Las hay también quienes han decidido prescindir del coche, respondiendo más a motivaciones ideológicas en las
que variables como el lugar de residencia (la residencia en el centro de la ciudad
parece facilitar) y otras más ligadas a la edad y al estatus social, parecen intervenir.
“Casi a diario, mínimo dos veces por semana pero todos los días no, porque por ejemplo, no voy al trabajo en bicicleta, la uso por las tardes, más como medio de transporte de tarde, tarde-noche. La uso como transporte alternativo por no coger el coche y
otras veces pues cojo el autobús y cuando voy con prisa o estoy en plan flojo, cojo el
coche [risas].” (Usuario de la bici, Sevilla)

La distancia del recorrido que se tenga que hacer, la climatología o la hora de
vuelta a casa (sobre todo por la noche) son los principales factores para optar por
otro medio de transporte. También hay que decir que la limitación que suponen
estos factores es variable para los diferentes usuarios/as entrevistados, lo que pa-
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En el contexto urbano y del uso de la bicicleta como medio de transporte, las
condiciones del tiempo aparecen frecuentemente en los discursos como limitantes o condicionantes para el uso y fomento del uso de la bicicleta, principalmente los días de lluvia y las altas temperaturas del verano. Cuando se habla de
los días de calor, la incomodidad de “llegar tó sudao” al trabajo, al centro de estudios o al destino en cuestión, se manifiesta y se gestiona de diversas maneras. En
general podríamos hablar de la existencia de un discurso generalizado en torno
a la opinión que aún no existe la suficiente “cultura de la bicicleta” como para superar estas limitaciones, tanto en lo que refiere a la percepción en sí —de lo que
es coger la bici cuando llueve o cuando hace mucho calor, etc.— como de las
infraestructuras que podrían facilitar el tema.
“Ahora lo del clima también digo, yo creo que hay gente muy tiquismiquis. En verano
no puedes ir en bici porque hace 40 grados, en invierno, porque hace frío…yo voy en
bici siempre [...] calor es relativo porque estar en una parada de autobús a las tres de
la tarde, eso sí que es calor porque en la bici, vas a tardar mucho menos tiempo, vas a
sudar pero luego llegas a tu casa” (Usuaria de la bici, Sevilla)

Con respecto a esto último, en muchas entrevistas se hace referencia a otros
lugares de Europa donde están más preparados para estas cuestiones (duchas,
vestuarios o casilleros en los lugares de trabajo, etc.)
“Me hablan que en otros países donde está esta empresa, es mucho más frecuente
que los empleados vayan en bici, los accesos así como otra infraestructura (aparcamientos, duchas o taquillas) son también mejoras. Aquí es cuando sale la idea de la
“cultura de la bici”: aquí aún no está esa cultura y que cuando realmente les empiecen
a hacer caso será cuando algún ejecutivo vaya en bici al trabajo. Me cuentan también que las políticas de la empresa en estos países promueven este tipo de iniciativas
que llegan aquí en forma de un día aislado, una foto, un premio pero no realmente
como política por la que apostar” (Grupo de trabajadores que promueven “Cycling
to work”, Sevilla)

La bicicleta eléctrica podría estar emergiendo como solución tecnológica, no
solo al hecho de sudar sino al esfuerzo que en sí mismo podría suponer la bicicleta para ciertos sectores de población. Testimonios de representantes de instituciones públicas autonómicas con competencias en promoción de la bicicleta,
nos decían, al hablar de la bicicleta pública:
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“Si nosotros conseguimos que en la otra línea que tenemos de I+D que la bicicleta
pública tenga un poquito de asistencia al pedaleo, entonces sí, te lo llevas de calle. [...]
Sectores mayores, el momento de romper a sudar… ¿Sabes? Todo eso. Y luego la idea
está chula, mientras la bicicleta está parada, está cargando y está cargando con un
fotovoltaico que tiene arriba, ¿no? [...]” (Representante de formación política, Sevilla)

La tímida aunque progresiva presencia de la bici eléctrica en los carriles bici de
Sevilla nos ha hecho reflexionar, por una parte en la pluralidad de percepciones
de lo que es el “esfuerzo” o la actividad física que requiere el uso de la bicicleta. Al
mismo tiempo, estas diferentes formas de entender y experimentar el esfuerzo
tienen inevitablemente relación con factores sociales como la edad, posición social o género. A nivel general podría decirse que las bicicletas y otros vehículos
eléctricos que se ven actualmente por los carriles bici de la ciudad son manejados por hombres de mediana edad, probablemente con cierto nivel adquisitivo.
La dimensión tecnológica, y el valor que esta ocupa dentro de nuestra sociedad,
podrían estar también atravesando estas percepciones de la actividad física y del
concepto mismo de movilidad ciclista. De hecho, tenemos algún testimonio en
el que se habla de la tendencia a la bicicleta eléctrica, algo así como “que tiene
pinta de ser la evolución” aunque no se trate de discursos que ocupen actualmente los debates de colectivos o de “mundillos” del ciclismo urbano.
Otro de los usos que han ido adquiriendo relevancia en los últimos años es el
de la bicicleta como herramienta de trabajo. Categoría amplia en la que entran
bicimensajeros, repartidores de mercancías pero también otros trabajos menos
visibles que hacen uso de la bicicleta como vehículo de carga para desplazarse
con material de trabajo. Por las implicaciones y el potencial que este uso posee,
ampliaremos este tema en el apartado de “Economías de la bicicleta”.

Usos deportivos, recreativos y el potencial cicloturista.
Hemos optado por priorizar el estudio del uso de la bicicleta como modo de
transporte ante otros usos como el deportivo o recreativo. No obstante, estos
usos de la bicicleta tienen la suficiente presencia como para aparecer, tanto en
nuestras observaciones como en las diferentes conversaciones que hemos mantenido. La existencia de clubes ciclistas no es nueva en nuestra ciudad pero si
ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, con especial
relevancia en los municipios metropolitanos. También podemos ver prácticas deportivo-recreativas en la ciudad, especialmente en zonas como el paseo del río
o algunos parques. Diversos perfiles de usuarios/as, de motivaciones y de ritmos
pueden encontrarse a las diferentes horas del día y los días de la semana. Mujeres
de mediana edad que aprovechan algún rato de la mañana para hacer algo de
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ejercicio, chicos jóvenes que por las tardes salen a hacer algunos kilómetros, padres o madres que enseñan a montar a sus pequeños/as en bici son algunas de
las estampas que podemos encontrar a diario en estas zonas.
Fuera de la ciudad, en las carreteras y caminos del área metropolitana, sobre todo
durante los fines de semana, es cada vez más frecuente encontrar grupos o personas con atuendos más estrictamente deportivos, mayoritariamente hombres.
Las motivaciones de “hacer deporte”, vienen atravesadas por otras como “salir al
campo”, descubrir nuevos caminos, “escaparse”, en solitario o con un grupo de
gente, pararse a comer o a tomar algo en sitios, que terminan siendo incorporados a la ruta, y en definitiva, socializar y relacionarse con el entorno de una
manera diferente.
“Yo creo que es importante que se conozca los diferentes tipos de ciclistas o de maneras de ver el ciclismo porque mucha gente ve el ciclismo como deporte y eso es
triste porque el ciclismo no es solo deporte, [...] pero es que el ciclismo implica muchas
cosas, o sea, si te quieres poner finolis puedes decir, es que te permite un conocimiento
del territorio que de otra manera no lo vas a tener pero ya te digo, simplemente por el
puro divertimento, de decir “voy a tener una aventura”. Hoy en día en la sociedad que
vivimos, con todo informatizado, es muy difícil tener una aventura [...] eso de llegar y
decir: “estoy pinchado con las dos ruedas, no tengo recambios y me tengo volver a
casa que está a 32 km…” Es una sensación de puta madre, que tenemos más recursos de los que creemos [...] la gente no sabe lo que se pierde” (Usuario de la bicicleta,
Sevilla)

En este sentido, nos encontramos con gran diversidad de grupos que son aficionados a salir los fines de semana. Bien con bici de carretera o de montaña, distancias cortas, medianas o largas, ritmos de paseo y ritmos de carrera, nos encontramos con una pluralidad de sentidos, motivaciones y prácticas pero en todos
ellos, los momentos de convivialidad, de tomarse algo, pararse a comer (muchas
veces en sitios ya conocidos) aparecen como momentos centrales. Dentro de
los clubs y peñas ciclistas que existen en el área Sevilla, detectamos también una
gran diversidad entre sus miembros, hombres en una inmensa mayoría, y entre
las motivaciones para salir a la bicicleta.
“Conocí a H., un hombre de Coria que llevaba puesta la malla de su club “El Gurugú”
que es de gente de Coria y de la Puebla. Sale varias veces a la semana con su bici
de montaña. Me dice que él lo hace por afición aunque en el grupo hay gente que
también compite, que se lo toma más en serio y otros como él que es por puro entretenimiento. Llegaron dos chicos jóvenes de veintitantos, creo yo. Me dijo H., “mira estos
son la antítesis mía, estos dos compiten de verdad. Este ganó ayer en Huelva”” (Diario
de campo, marzo, 2015, Sevilla)
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También hemos recogido algún testimonio que, primero desde una experiencia
deportiva a nivel de competición y después desde la vivencia informal del ciclismo, nos describe los lazos afectivos que se dan en estos ambientes.
“Hablamos sobre las “familias” que se crean en este tipo de ambientes deportivos de
competición: vida fuera, entrenamientos intensivos…él me dijo que sí, me habló del
sentido de equipo [...] me cuenta cuando salía a pedalear con los colegas los fines de
semana y se paraban en ciertos sitios, que todos conocían, “no importa quién llega
primero, quién llega el último” allí se esperaban mientras se tomaban unas cervezas.”
(Charla con usuario de la bici y ex ciclista de competición, Diario de campo, abril,
2014, Sevilla)

Desde la afición al ciclismo de carretera, hemos tenido la posibilidad de conocer
a personas para quienes hacer 60 o 70 kilómetros en una tarde es parte de su
cotidianidad. Hombres de cierta edad que lo llevan haciendo toda la vida y para
quienes, la salida en bici, es un momento de cuidado para ellos mismos, fuente
de salud, de distensión y también de socialización.
“Me dice que en los últimos años, han salido muchos aficionados a la bici de montaña. Lo dijo como si hablase de gente joven que ha dado muy duro pero según me dice,
“luego ven a los otros, se pican y también se pasan a la de carretera”. Este hombre, el
mayor, dice que desde el año pasado que volvió a coger la bici después del accidente,
[...], ha hecho más de 1200 km. Le sale una media de 40 km diarios pero no es lo que
hace todos los días, me dice. Hay días, como ayer, que se va a la Venta de la Plata, que
está pasada la Venta del Alto. Van por la carretera vieja, cuando llegan allí, se toman
un café y se vuelven. (Charla con aficionados al ciclismo de carretera, mayores de 65
años” (Diario de campo, junio 2014, Sevilla).

En definitiva, los usos “deportivos” se presentan también diversos y en auge. Los
perfiles de quienes lo practican, los espacios utilizados, las motivaciones que
tienen, la pluralidad de grupos y peñas ciclistas, y el amplio mercado existente
alrededor del ciclismo deportivo, son solo algunos de los elementos que contribuyen a esta progresiva diversificación de un uso, el “deportivo” que quizás está
excesivamente estereotipado y no llega a abarcar esta pluralidad de la que hablamos, lo que tampoco significa que no exista ese tipo de ciclismo deportivo,
asociado habitualmente a bicicletas de gama alta, equipamientos y accesorios
de última generación y un sentido de la competición bastante acusado.
De hecho, la existencia de esta polarización entre ciclismo urbano y ciclismo deportivo es real, la hemos detectado en nuestras charlas y entrevistas, en canales
de comunicación y redes sociales y también durante nuestras observaciones, en
la que es posible percatarse de ciertas diferencias en los comportamientos, en las
maneras de transitar —dentro y fuera de la ciudad—, de socializar y por supuesto
en el atuendo que es pieza clave fundamental para la reproducción de estos
estereotipos.
En un reciente post del Facebook de A contramano compartían esta viñeta con la
pregunta “¿Somos los mismos? ¿Dónde estará el eslabón perdido?”

“Yo salgo dos o tres veces a la semana, me gusta, me sienta bien, te mantiene más
dinámico, te ayuda a pensar, relajarte un poquito... por el campo, salgo de aquí, al
mediodía, cuando cierro a los dos, cojo mi bicicleta, [...] hago 40 ó 50 km y a las cuatro
y media estoy por aquí. Me preparo y otra vez a funcionar [...] yo me encuentro fuerte
[...] sobre todo te sientes bien contigo mismo y si te tienes que tomar tres cervezas, te
las tomas, porque te las has ganado. Si haces deporte, se te abre el apetito y tó [...]”
(Usuario de la bici, 64 años, Sevilla).

Lanzarse a la carretera es también una forma de despejarse, de relajarse y olvidarse de las preocupaciones del día a día. Según nos contaba el responsable de
una tienda al preguntarle sobre el auge del ciclismo de montaña y de carretera,
“Hay mucho porque es lo más barato para la gente que está sin trabajo. Lo más barato es echarte a la carretera. Lo malo es que necesitas tiempo, yo prefiero correr”. (Empresario de la bici, La Algaba).

Fuente6
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Profundizar en estos ambientes deportivos y en estos perfiles que no parecen
ser ya tan “homogéneos”, aportaría sin duda interesantes cuestiones para el tema
que nos ocupa. Conocer en mayor profundidad hasta qué punto los aficionados
a salir los domingos o entre semana, utilizan también la bicicleta como medio
de transporte habitual en sus desplazamientos urbanos o hasta qué punto están
siendo partícipes de movimientos y colectivos ciclistas nos daría pistas sobre los
procesos de integración de la bicicleta desde esta otra perspectiva.
En este sentido, entendemos que estos procesos pasarían por romper esta dicotomía entre el ciclismo urbano y deportivo, tanto en los significados sociales que
acompañan a un término y a otro, como en lo que refiere a las prácticas reales.
En los foros de participación realizados en el marco de esta investigación, se hizo
referencia a esta cuestión: “Se planteó “buscar el eslabón perdido entre el ciclista
urbano y deportivo, así como entre el no ciclista para desde ahí romper estereotipos y construir un marco de convivencia” (Coca y Del Río, 2014).
La emergente figura del “cicloturista” podría ser una figura intermedia, que facilitase esta ruptura de estereotipos y al mismo tiempo, diversificase los usos y los
perfiles de la bicicleta. De hecho, otro de los grandes “retos” que han aparecido
durante la investigación es el que tiene que ver con esta cuestión. El cicloturismo,
el viajar en bici o salir de la ciudad y pasar un día en bicicleta, parece tener cada
vez más interés sobre una noción híbrida que integra ocio, turismo y deporte en
la que desaparece la competitividad y permite nuevas maneras de conocer el
territorio. Sus implicaciones para el sector económico son evidentes y el análisis
que nos dejan las diferentes voces sobre este uso emergente de la bicicleta, giran
en torno a su capacidad de integrar ocio y deporte, la puesta en valor del patrimonio y un potencial de desarrollo para las economías locales. En este sentido,
podemos hablar de la emergencia de un cicloturismo periurbano o de proximidad y del cicloturismo de largo recorrido o “turismo de alforjas”.
“Que el turismo no es solo ir a la catedral, es valorar el patrimonio natural que tenemos, que lo hay, que existe [...] pero no es un sitio que tú te cruzas, ves un cartelito [...]
y además ayudaría a que la gente valore su propio territorio [...]” (Usuario de la bici,
Sevilla).

Además de la gran cantidad de grupos o peñas ciclistas de carácter más deportivo, también existen en Sevilla empresas especializadas y grupos o clubs que
realizan este tipo de excursiones.
“Me dice que la idea es que sea un club que no es “competitivo”. Habla sobre los muchos clubs que hay de carretera y de montaña, de lo serio que se lo toman, de la competitividad que hay y que no son accesibles a todos…ellos pretenden que sí. Me dice,
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“la idea es que todo el mundo pueda venir, sentirse cómodo, organizamos distintos
tipos de salida para que nadie se sienta frustrado”. El perfil que acude a estas rutas es
muy variado” (Entrevista con representante de club cicloturista).

Algunos de estos usuarios/as señalan a menudo algunas de las carencias que
existen para fomentar este tipo de turismo. Al igual que ocurre con el cicloturismo de recorridos más largos, la falta de señalización o el mal estado de los
caminos son algunos de los más mencionados. De hecho, alguno de estos ciclistas nos cuenta como se están abriendo caminos, siendo los propios usuarios/
as quienes lo hacen. Caminos que estaban prácticamente en desuso y a los que
ahora se les asignan nuevos nombres con los que se generan identificaciones
colectivas entre los ciclistas que por allí circulan pero también nos han hecho
referencia al “descubrimiento” de realidades, personas y usos que, al menos para
estas personas, estaban invisibilizados.
En el caso particular del área metropolitana de Sevilla y zonas más próximas a la
ciudad, nos encontramos con la particularidad de un territorio que ha sufrido las
inclemencias de la “fiebre de ladrillo urbano” y las problemáticas asociadas a un
modelo de ordenación del territorio “metropolitano” que ha terminado por invisibilizar caminos, pueblos y buena parte de sus elementos patrimoniales (naturales, culturales, históricos…) quizás en mayor medida, o al menos de una forma diferente a como se ha producido en otros territorios más alejados de la ciudad. Sin
duda, una mejora en la infraestructura ciclista del área metropolitana, su diseño
en red, aunque persiga fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte,
facilitaría estos otros usos, ampliando el espectro de perfiles de personas que se
animarían a salir y conocer su territorio más próximo al pedal.
El cicloturismo de largo recorrido, el “turismo de alforjas” aparece como el gran
potencial a desarrollar en Sevilla y sobre todo a nivel regional andaluz. Así lo hemos podido constatar entre usuarios/as, empresarios/as e instituciones públicas.
“Hay mucho potencial, claro que sí y es una cosa que va en aumento porque es atractivo viajar en bicicleta, es barato y tiene muchísimas ventajas. El tema es tener unas
mínimas comodidades, o unas mínimas instalaciones para explotar ese sector. [...].
Tenemos el país atravesado por autopistas por todas partes, ¿qué pasa con las carreteras secundarias? Muchos tramos quedan muertos, no hay que hacer carreteras
secundarias, ya está [...] que a la gente más insegura se le quite el miedo de salir a
la carretera con la bicicleta. [...] Yo creo que no es tan complicado habilitar espacios
para viajar en bici y además también levantaría una economía en pueblos donde
antes pasaba la carretera y ahora al hacer autopistas ya nadie pasa por allí, eso revitalizaría un poco [...]” (Usuario de la bici, Sevilla).
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De hecho, el Plan Andaluz de la Bicicleta prevé la creación de largos itinerarios
cuya orientación fundamental es la de este tipo de turismo y según se nos informa en la entrevista realizada a uno de sus responsables, el trabajo ya se ha
comenzado en algunas zonas y también se refiere a que las necesidades son
sobre todo de señalización, lo que facilita una puesta en marcha más inmediata.
También aparecen como referencia los proyectos que procuran rehabilitación
de caminos como la Vías Verdes en los que la dinamización económica de los
pequeños municipios ocupa un papel importante en su desarrollo. Otra de las
iniciativas recientemente presentada ha sido la “Guía de Cicloturismo por la provincia de Sevilla” a cargo de la Diputación Provincial y que recoge una veintena
de rutas por la provincia con el objetivo de ampliar la oferta turística y poner en
valor el patrimonio existente en la misma.
Por otra parte, precisamente este año 2015 se han celebrado en la provincia de
Sevilla los Encuentros Cicloturistas “De Pata Negra”7. Organizados desde CONBICI,
la Plataforma estatal en Defensa de la Bicicleta, y en este caso por colectivos ciclistas locales, reunieron a más de 150 cicloturistas venidos de todo el estado para
pasar una semana pedaleando por diferentes zonas de la provincia y pernoctando en diferentes municipios.

Encuentros Cicloturistas “Pata Negra” 2015. Fuente: Imagen propia.
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Parecen ser cada vez más, las personas que viajan en bicicleta desde otros lugares y llegan a nuestra región o ciudad. Estas impresiones las hemos obtenido
básicamente de las charlas con responsables de tiendas y talleres que reciben a
muchos de estos viajeros/as, mayoritariamente procedentes del centro y norte
de Europa.
“Dice que sí, que vienen muchos por aquí aunque no saben exactamente cómo los
localizan (cree que por la ubicación de la tienda). Muchos alemanes, holandeses, ingleses, también franceses, italianos… gran cantidad de cicloturistas. Algunos que se
quedan en su sofá. “El cicloturismo es algo que se practica mucho en el norte de Europa y poco aquí en el sur, aquí es algo muy novedoso, me sorprende que viene mucha
gente desde fuera hasta aquí”, (habla como de que es un tema poco visibilizado por
los sevillanos)” (Empresario de la bici, Sevilla).

A través de estas personas hemos conocido también la existencia de redes sociales que fomentan el cicloturismo, facilitando alojamiento, asesoramiento, apoyo
logístico, etc. Además de cumplir una labor de promoción de la ciudad de Sevilla
y su entorno como destino cicloturista, estas redes generan lazos sociales, intercambios de experiencias y conocimientos.
En cuanto a la infraestructura necesaria para facilitar este tipo de cicloturismo, la
idea que nos deja el trabajo de campo es que con poco se puede hacer mucho.
Habilitar zonas de acampada con servicios básicos o unas dotaciones mínimas
de seguridad para la bicicleta en hostales u otros puntos de alojamiento son algunas de las medidas básicas para facilitar el viaje cicloturista en los diferentes
lugares de paso. Las referencias al exterior vuelven a ser constantes aquí también.
Al igual que ocurre con los espacios ciclistas de ocio periurbanos, la falta de señalización o el mal estado de los caminos son las carencias que más se mencionan,
también porque se entiende que la inversión en solventarlas, es bastante pequeña en relación a otras inversiones turísticas e incluso ciclistas pues en muchos
casos no es necesaria la construcción de infraestructuras, vías ciclistas o similar
sino que se trata más bien de restaurar, arreglar, mejorar los caminos ya existentes. Pero también se hacen referencias frecuentes a la necesidad de impulsar políticas de promoción tanto para turistas locales como para quienes vengan de
visita. El interés que cobran estas cuestiones pasaría por la necesidad de impulsar
procesos de puesta en valor del territorio, de su patrimonio y de su economía,
lo que se relaciona directamente con los objetivos que persiguen las propuestas
de turismo sostenible. Además de las carencias en infraestructuras, el otro gran
condicionante percibido por algunas de las personas entrevistadas, tiene que ver
con una falta de cultura de este tipo de turismo. Una cultura que no solo refiere a

http://www.encuentrospatanegra.org/
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un menor uso de la bicicleta en general sino a la propia concepción del turismo
derivado del modelo hegemónico.
[...] los franceses, que tiene áreas de acampada libre con baños y agua potable por
muchísimos sitios. Eso yo comprendo que sean infraestructuras que valen dinero pero
aquí lo veo más utópico porque aquí queremos sacarle dinero al turismo [...] es otra
concepción [...] aquí le llamamos la industria del turismo [...] allí hay mucho camino
que andar, eso tardará. [...]. Llevamos muchos años encerrados en sota, caballo y rey,
en el coche, en el tipo de turismo y turistas que pagan por todo y que todo es en base
a soltar dinero y cuando viene alguien que [...] suelen ser personas económicas, que
es otro chip, entonces eso es como, “buah, este es el cutre o el pobrecito que no tiene
dinero” [...]” (Usuario de la bici, Sevilla)
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5. La bici en la ciudad.
5.1. Nuevas imágenes de la bicicleta y la ciudad.
Podríamos afirmar que la bicicleta forma parte hoy del paisaje urbano de Sevilla.
Lo hace en su dimensión más física, material y cuantitativa pero también ha ido
modificando percepciones, comportamientos, imágenes y discursos de la población.
El trabajo de campo nos ha permitido comprender varios aspectos que consideramos importantes a este respecto. Por una parte, el “boom” ciclista sevillano
ha sido una sorpresa para muchos/as, tanto en lo que refiere al incremento en
el número de usuarios/as como en la ampliación del espectro de ciclistas urbanos que pedalean hoy por las calles de la ciudad. Muchas personas entrevistadas
nos narran lo impensable que era para muchas, imaginarse lo que ha ocurrido.
“Ver a un ejecutivo en bicicleta” aparece en los discursos como el símbolo de la
integración de la bicicleta en Sevilla, ciudad que aparece como tradicionalmente
reacia a los cambios y que se aproxima ahora a las imágenes de modernidad y
sostenibilidad que existen de ciudades del norte europeo.
“Esa imagen que teníamos del norte de Europa, el tío de mediana edad enchaquetado en bici…aquí en Sevilla hace 10 años era totalmente impensable. Yo creo que aquí
en Sevilla quien usaba mucho la bici eran mucho los obreros [...], gente que empezaba muy temprano el trabajo a lo mejor iba en bici, pero sí que había más hombres.
Pero yo me he sorprendido viendo a un tío arreglado que va a trabajar [...] pa mí era
impensable que eso pudiera ocurrir aquí en Sevilla”. (Usuaria de la bici, Sevilla)

Con la infraestructura ciclista realizada, enmarcada en otras obras de peatonalización y el aumento de bicicletas en las calles, comienzan a operar cambios, a
reforzarse ciertos discursos, a resignificarse símbolos, a recrear y generar nuevas
imágenes que han llegado a la escala de ciudad. Hemos detectado claramente
que para la inmensa mayoría de las personas entrevistadas, la bicicleta ha cambiado la imagen de la ciudad. Una ciudad que se percibe como más habitable,
amable, tranquila, en la que vías peatonales y bicicletas se ponen en valor en
detrimento del vehículo privado.
“Una ciudad que quiere ser ciclista [...] si somos una ciudad desarrollada por tener
carril bici, no. Somos una ciudad desarrollada cuando tenemos más gente que va
en bici que en coche. Realmente por ahí empieza el desarrollo, la contaminación, un
poco por limpiar lo que es la ciudad”. (Empresario de la bici, Sevilla)
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Esta nueva imagen de ciudad, asociada también a referentes del norte de Europa,
se entremezcla, se afianza con elementos locales que en algunos casos aparecen
como revalorizados. Hemos recogido testimonios que expresan “orgullo” por lo
que aquí ha ocurrido, otros que manifiestan o ponen en valor “lo bonita que es
Sevilla”.
“Yo creo que eso ya era hora y está bien que eso ocurra en Sevilla -habla de la Catedral- yo como ciudadano de Sevilla [...] estoy feliz de poder disfrutar de eso, y eso
empezó con la peatonalización, eso ha favorecido que la bicicleta llegue aquí mucho
más fuerte [...] yo creo que la bici llega para quedarse” (Empresario de la bici, Sevilla)
“Yo creo que se gana bastante moviéndose en bici, también es verdad que depende
de dónde vivas pero que en general se gana movilidad, se llega más rápido a los sitios,
no hay tanto tráfico, no hay tantos atascos, la gente no está tan estresada es muy
saludable montar en bici y una ciudad, verla llena de bicis es mucho más bonita que
verla llena de coches y de humos [...] no se ensucian tanto los monumentos y es una
forma de cuidarlos y de dar una imagen bonita desde fuera. Una parte peatonal con
bicis es mucho más bonita que ver coches echando humo. Nosotros potenciamos
el uso de la bicicleta y ver la ciudad de otra forma [...]” (Empresaria de la bici, Sevilla)

La proyección exterior de esta “nueva” imagen cobra así mismo, interés en los
testimonios recogidos, explicitándose la importancia de una ciudad con menos
coches y más bicicletas de cara a visitantes y turistas. Y esto aparece no solo con
empresarios vinculados al sector turístico sino también entre usuarios/as.
“El sector turístico, es muy muy positivo que vendamos Sevilla como una ciudad, bike-friendly, es muy positivo porque da otra imagen de ciudad. No es lo mismo que,
oye, la ciudad es bonita pero estaba llena de coches [...] puede parecer una bobería
ahora pero cambia la percepción de la ciudad…ahora puede venir alguien de Madrid
y sorprenderse pero para nosotros es normal ya casi” (Empresario de la bici, Sevilla)

Las bondades de Sevilla para el uso de la bicicleta, al margen de la existencia de
la red de vías ciclistas, son ampliamente reconocidas por la inmensa mayoría de
las personas entrevistadas. Su orografía plana y el buen clima aparecen en prácticamente en todos los discursos, una cuestión bastante previsible y obvia. Pero
también han aparecido otros elementos que en cierta forma nos han sorprendido pues reflejan imágenes, percepciones que tiene la ciudadanía de su propia
urbe, de su propio entorno.
“Es bonito porque con el coche no te puedes parar, saludos a uno, pitas, otra cosa
horrible, [...] y con la bici no, te puedes parar, saludas y puedes seguir adelante. Por
eso también es un medio que corresponde más a una ciudad como es Sevilla porque
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la ciudad de Sevilla está hecha así, para pasear, dialogar, [...] está dentro de la lógica
histórica de una ciudad como esta” (Usuario de la bici, Sevilla)

Pero la mayor parte de estas impresiones se circunscriben a una imagen de Sevilla más bien constreñida al casco histórico y otros lugares que se reconocen
como símbolos de la ciudad. Sin embargo, no podemos obviar otras escalas,
otras dimensiones y otras caras de lo que es una ciudad. Así nos lo han puesto de
manifiesto diversas personas durante nuestras conversaciones, quizás con mayor
incidencia en algunas asociaciones cuyas líneas de trabajo se sitúan a esta escala
y se cuestionan por los modelos de ciudad y de ordenación del territorio, pero
también entre usuarios/as que transitan por barrios más alejados, polígonos industriales o en zonas interurbanas. Cuestiones relativas a un modelo de ciudad
que durante las últimas décadas, como en otros muchos lugares, ha apostado
por el crecimiento urbanístico, por un modelo disperso, más que compacto, por
unos planes de ordenación urbana que tienden al crecimiento, a la expansión y
al incremento de necesidades de movilidad.
“Yo creo que ese es el reto, construir modelos de ciudades diferentes, donde no haya
tanta dispersión entre los centros de ocio, los centros de vida, de trabajo, donde las
necesidades de movilidad no sean tan acuciantes [...] y además cargarse otro modelo
de movilidad que la realidad ya demuestra que está obsoleto, el modelo de movilidad
basado en el vehículo privado [...]. Hay que calmar el tráfico, hay que tomar decisiones
sensatas de dónde se establecen los aparcamientos y de hasta dónde pueden penetrar los vehículos privados y tomar decisiones sensatas de que la calle sea de los ciudadanos [...] y otorgarle un papel a la bicicleta que lo tuvo en su momento, que no se
ha perdido en centro-Europa pero que España lo perdió en su momento y que parece
que ha llegado el momento de recuperarlo. A la gente ya no le da apuro ir en bicicleta,
no lo consideran que sea una actividad de ocio, de deporte, no lo consideran que sea
un signo de debilidad económica y social sino todo lo contrario, eso se ha superado”.
(Representante del CTMAS).

5.2. Pedaleando la ciudad. Sobre los diferentes espacios
urbanos.
La ciudad de Sevilla y su entorno posee una gran variabilidad de espacios, velocidades, ritmos, sonidos y otras sensaciones que responden a las dinámicas sociales que en ellos se generan. Durante la investigación, hemos establecido diferentes categorías que nos ayudasen a organizar nuestras observaciones y a tratar de
caracterizarlos en base a los discursos y las prácticas ciclistas y a sus condiciones
para desplazarse.
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Pedalear la ciudad con la atención puesta en estas cuestiones nos ha permitido
apreciar estos contrastes y al mismo tiempo, obtener una visión de conjunto de
la ciudad. Una de nuestras primeras impresiones apuntaba a cómo a medida que
nos alejamos del centro, las bicicletas disminuyen su presencia y los vehículos
aumentan su velocidad. Un fragmento de las primeras descripciones realizadas
durante el trabajo de campo en la que se realiza un recorrido más o menos largo
da cuenta de algunas cuestiones que aquí se plantean. Percepciones en torno a
las dimensiones, las velocidades, los ritmos, los sonidos:
“Del casco hacia afuera, ensanche de todo.
Desde mi pequeña calle, Divina Pastora, hacia la Ronda. Todo es más pequeño, más
“tranquilo”, de alguna manera, calles estrechas y otras velocidades de coches, peatones y ciclistas. Rozando las 9 de la mañana, la Ronda es un bullicio. Autobuses,
con gente que se baja o se sube, peatones cruzando la avenida, bicis en todas las
direcciones, estrechamientos de la acera, curvas y cambios de nivel en el trazado del
carril-bici.
Crucé la Ronda a la altura de José Laguillo, llegué a Santa Justa, algún trozo del carril
bici en mal estado, sobre todo por donde pasan los coches. Llego a Kansas City, todo
comienza a ensancharse. Edificios más altos, avenidas más anchas…el coche gana
protagonismo simbólico, sensitivo, espacial. Las velocidades son también otras. Bajo
por Luis de Morales hasta Eduardo Dato, [...], pasé frente al Sánchez Pizjuán hasta
Gran Plaza. Subo hasta la Cruzcampo, [...]. Me fijo en que es en las avenidas principales donde más gente veo. Por esta zona, ciclismo utilitario sobre todo. Bicis de paseo,
plegables, alguna de montaña (sobre todo ellos) y vestimenta de calle. Cuando llego
al Tamarguillo, otro cambio. Todo se ensancha todavía más. Peatones y ciclistas parecemos más pequeños ante esas grandes rotondas, ocupadas por coches que pasan
en todas las direcciones. También aquí empiezo a ver otros perfiles de ciclistas, particularmente deportivos, con casco, atuendo ciclista, bicis deportivas…sobre los 50-60
años. Llegué a una de las entradas del Polígono Carretera Amarilla, [...] Para llegar a
Sevilla Este avanzo hasta llegar al puente de la SE-30. Justo ahí debajo una cuadrilla
de trabajadores, quitaba carteles que parecían llevar tiempo [...]. Aminorando la marcha y pisando los trozos de carteles llegué a esta zona del Palacio de Congresos. El trecho que lleva del puente al Palacio atraviesa una zona verde, se aleja de los coches y
es bastante agradable. Allí vi a algunos ciclistas deportivos o de paseo, también gente
mayor y alguno más joven. Pero seguían siendo mayoritarios los utilitarios. llego al
Palacio de Congresos. De nuevo, otro mundo. Todo sigue siendo ancho y grande. Edificios altos y grandes, centros comerciales, avenidas anchas para coches. [...].
De vuelta, por Amador de los Ríos y Luis Montoto, me doy cuenta de lo que cambia el
paisaje, los sonidos, las velocidades de coches, peatones y ciclistas una vez se cruza la
muralla. Las avenidas son grandes, son de los coches, los edificios son altos y a pesar
de todo eso, hay sensación de amplitud, pero eso es lo que tiene esta ciudad, que
siempre me lo ha parecido en este tipo de avenidas más grandes. Cuando entro por
Muro de los Navarros, todo se transforma. Los Sevicis desaparecen, las mujeres en sus
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bicicletas aparecen como parte cotidiana de este barrio, ya no hay tantos padres y
madres de compras con sus hijos/as, los coches ya no tienen tanto espacio, van más
despacio, hay menos ruido…ya no tienen el poder. [...] aquí parecen más inofensivos
y desde luego, también está en relación a la apropiación que tienen de la vía pública.
En San Marcos ningún coche puede ir rápido, ni enfadarse con ciclistas y peatones
al entrar en Castellar. Se comparte el espacio público, que ya no es tanto una vía o
calzada sino espacio urbano a compartir, a significar entre las distintas personas y
sus medios de transporte” (Diario de campo, febrero 2014, Sevilla)

La ronda histórica y el casco antiguo de la ciudad son los espacios de mayor
aforo ciclista por lo que, tanto en las entrevistas como en las observaciones, han
ido cobrando un papel relevante en esta cuestión. La funcionalidad del carril bici
de la Ronda y la “atracción” que genera el centro histórico como núcleo central
de actividades económicas, sociales, etc. junto a las características de la población que reside o transita por estas zonas, son elementos sobre los que apoyar
la explicación de esta gran concurrencia ciclista. Sin embargo, las percepciones,
sensaciones y dinámicas entre ambos espacios, Ronda y la ciudad intramuros,
son muy diferentes, al igual que ocurre con otros espacios urbanos donde la presencia y circulación en bicicleta contrasta fuertemente con estas zonas centrales
de la ciudad.

Sevilla, en muchas ocasiones es mucho más dinámico que cualquier residencial,
barrio o polígono. Hay muchas razones para venir o salir de centro, tantas como
posibilidades de hacerlo en bicicleta.
No disponemos de datos sobre aforos ciclistas en el centro histórico, excepto los
que nos aportan Marqués y colaboradores a partir de un conteo realizado en la
Avenida de la Constitución en el año 2011. En este estudio, se contabilizaron más
de 3800 pasos ciclistas en un día laborable, siendo el segundo punto de mayor
aforo de todos los puntos en los que realizaron este conteo (Marqués et. Al 2012).
Por otra parte, disponemos de una estimación de viajes y flujos con respecto al
centro histórico (Ayto. Sevilla 2010) que nos apoyan en la idea de que se trata del
área urbana de mayor uso ciclista.

5.2.1. El Centro Histórico.
La propia configuración urbanística del casco, sus estrechas calles, muchas de
ellas adoquinadas, la inexistencia de vías ciclistas, los sentidos únicos de circulación para vehículos motorizados, las zonas peatonales y las propias dinámicas
socio-económicas hacen del centro de la ciudad, un espacio de características
particulares en el uso de la bicicleta. Como veremos en el apartado de “Itinerarios
y lógicas ciclistas”, el casco antiguo ofrece muchas posibilidades de recorridos
en los que desaparecen las líneas rectas y muchas veces, en su diseño, aparecen
otras lógicas que se alejan de la “eficacia” y la “rapidez”.
A nadie se le escapa la complejidad del centro histórico de Sevilla. Su extensión,
antigüedad, morfología y sobre todo la diversidad de usos y funciones que en
él se concentran, hacen que la zona centro de nuestra ciudad sea una de las
más dinámicas o “vivas” del contexto europeo. En Sevilla en la zona histórica, al
igual que en el resto de ciudades, se concentra el turismo; pero además y sobre
todo el centro es un espacio urbano residencial valorado y deseado para muchos sevillanos; es lugar de negocios, servicios (tanto públicos como privados) y
mayoritariamente espacio de recreación y comercio. Con esta amplitud de usos
es normal que no tenga “horas muertas”, pues el ritmo del centro histórico de
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Principales flujos de viajes en bicicleta (noviembre 2009). Fuente: Ayto. de Sevilla, 2010 “Estudio
sobre el uso de la bicicleta en la ciudad de Sevilla”
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Sin embargo, este extenso casco histórico y su diversidad interna, muestra diferencias en lo que al uso de la bici se refiere. En este sentido, la zona norte del
casco antiguo (que incluiría los barrios de Feria, San Gil, San Julián y Santa Catalina) constituye un lugar especialmente peculiar en torno a la presencia de la bici.
Como decimos, no se dispone de datos de conteo sobre pasos ciclistas en esta
zona pero salta a la vista. En esta zona del centro de Sevilla, las bicis están por todas partes. Atadas a postes, farolas o árboles, circulando sobre las estrechas calles
de adoquines, amontonadas unas sobre otras en plazas, en la puerta de los bares
o en otros centros de reunión y encuentro.

en el que si bien, las bicis han proliferado en los últimos años, ya estaban presentes desde antes y teniendo en cuenta que han sido, sobre todo los desplazamientos a pie los que han convivido históricamente con los vehículos motorizados.
“Evidentemente en el centro no tiene cabida pero tampoco es especialmente peligroso ir por aquí con la bici porque ya el tráfico es más lento, ¿no? [...] Está claro que no
soy partidario de que esto sea pal coche pero si hay que compartirlo, a mí no me
cuesta compartir esto aquí. [...] es más, yo voy más rápido que el coche [...] es verdad
que hay calles en las que a lo mejor no tiene sentido la circulación del tráfico rodado
pero en esas calles precisamente es donde el coche debe de ir más lento” (Usuario de
la bici, Sevilla)

Además nos encontramos con una concentración importante de entidades o
colectivos vinculados al sector económico de la bicicleta que responden sobre
todo al perfil de tiendas y talleres de bicicletas urbanas, nuevas y de segunda
mano aunque con diversidad en cuanto al tipo o gama de las bicicletas.
En cuanto a los perfiles de usuarios/as, es raro el perfil deportivo, la mayoría se
corresponde con una población adulta joven donde, si bien podemos encontrar
diversidad en torno a las gamas y calidad de las bicicletas, en común tienen que
todas están orientadas a su uso como medio de transporte. Otras peculiaridades
de esta zona, las encontramos en una menor desproporción entre hombres y
mujeres en la bici y también una mayor presencia de niños/as, bien con bici propia, bien en sillitas

Bicis en el Centro Histórico. Fuente: Imagen propia

Nuestra idea de partida es que se trata de un lugar en el que la bicicleta es un
elemento importante en las dinámicas de movilidad cotidiana de las gentes que
aquí habitan pero también y sobre todo porque forman parte, se insertan, en las
dinámicas de sociabilidad de esta zona de Sevilla. Su estructura urbanística de
estrechas calles, muchas de ellas adoquinadas en las que la circulación es de sentido único y en las que transitan peatones, ciclistas y vehículos de motor, obliga
a una convivencia no regulada por semáforos ni por espacios segmentados. No
hay carril bici y lo estrecho de las aceras obliga a una coexistencia en las calzadas.
Analizar las dinámicas de convivencia, los códigos, y comportamientos en los
puntos que seleccionemos nos ha ayudado a comprender mejor este espacio,
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“Salida del Colegio Santa Marina, 14h: Sinfín de bicis y de sillitas. La mayoría llevaban
las sillitas. Papas y mamas entraban al cole y salían con su bici ocupada por alguna
persona pequeña en la parte trasera. También vi algunos niños/as que iban con sus
propias bicis. No hice conteo pero la sensación es que había mayor proporción de padres en bici que madres. El perfil es de padres y madres jóvenes, de la zona del barrio.
El contraste con la salida de otros coles que he visto es bastante importante” (Diario
de campo, 3 febrero 2015, Sevilla)

En cuanto a las condiciones y características de la circulación por el conjunto del
centro histórico, que afectan más directamente a la bicicleta, destacamos algunos de los puntos más importantes aunque los desarrollaremos en el apartado
de “Itinerarios y lógicas ciclistas” para dar cuenta de las diferentes elecciones y
comportamientos que hacen los/as usuarios/as de la bici.
En primer lugar, cabe mencionar que existe un consenso generalizado en cuanto
a que no es viable la construcción de carriles bici en el casco antiguo de la ciudad.
De hecho, el único tramo que existe, el que va desde la calle San Fernando hasta
Plaza Nueva, coincidiendo con la zona “monumental” y turística de la ciudad es
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uno de los espacios más citados como “conflictivos” para el tránsito en bicicleta,
por la estrecha convivencia de distintos usos en un espacio quizás, excesivamente “segregado” entre peatones, muchos de ellos turistas, el tranvía y otros usos del
espacio público como los veladores de bares y restaurantes.
La zona peatonal y comercial con restricción para la circulación de bicicletas durante la mayor parte del tiempo, que abarca un buen número de calles entre la
Calle Laraña y La Plaza Nueva es igualmente referida como una “dificultad” para el
tránsito en bici desde la zona norte a la zona sur del casco histórico.
“¿Cómo puede ser que las bicicletas no puedan acceder a la zona comercial de la
ciudad? porque es que del Duque hasta San Pedro es peatonal [...] no pueden pasar
las bicicletas, pero digo hasta el final, hasta la Catedral, toda la zona comercial de la
ciudad está allí. Si se quiere dinamizar o utilizar la bicicleta… o que fuera una calle
[...] es enfrentarte a los comerciantes de esa calle que hacen lobby que te cagas [...]”
(Usuaria de la bici, Sevilla)

La circulación a contramano por calles de un único sentido es también, como
veremos, una cuestión que aparece fundamentalmente referida al centro de la
ciudad y no a grandes avenidas.
Otras propuestas, sobre todo por parte usuarios/as y asociaciones, se sitúan en
torno a medidas que legitimen oficialmente el uso de la bicicleta en las calles
compartidas con vehículos motorizados. Calles ciclables, permitir la circulación
de bicicletas en sentido contrario al marcado para los vehículos de motor, más
calles peatonales compartidas con bicicletas son las más frecuentemente nombradas.
“Y luego, otro elemento clave, hubiera sido trabajar el casco antiguo. Y el casco antiguo declararlo como una zona ciclable entera. El esquema de la ciclo calle, que es
una calle igual pero donde la bicicleta tiene prioridad y tienes que respetarla, esa idea,
trasladarla al casco”. (Representante formación política, Sevilla)

El tráfico motorizado, tiene acceso a la mayor parte del casco antiguo y aunque
si existen algunas calles o zonas más conflictivas por este motivo, en general, no
predominan las altas velocidades, ni de ciclistas, ni de vehículos a motor y la interacción entre peatones, bicis y vehículos motorizados se produce, generalmente, de forma pacífica. Varias personas nos han puesto de manifiesto que esto se
debe a la gran afluencia de peatones, por las calles de esta zona, especialmente
aquellas de estrecho acerado que invitan a andar por la calzada.
Por otra parte, la idea de “ir al centro en coche” es vista cada vez más, como algo
complicado, sin sentido e incluso ha sido caracterizado como un símbolo de
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atraso entre personas que utilizan habitualmente el coche en sus desplazamientos cotidianos de trabajo, estudios, etc.
En nuestras entrevistas a distintos/as agentes, también cobran relevancia los discursos que reivindican la disminución del vehículo privado en el centro de la
ciudad, priorizando los desplazamientos no motorizados y el transporte público.
Estas ideas aparecen en buena parte de nuestras entrevistas y pensamos que
son reflexiones que más allá de los discursos reivindicativos, ha sido a partir de la
experiencia y de la práctica ciclista y de los procesos de apropiación que inevitablemente se generan, desde donde estas se refuerzan y expanden.
“El plan centro legislaba [...] a lo que en nuestra opinión debería ser una máxima para
cualquier ciudad: que el centro histórico no está pensando para el coche, no se debería acceder con el coche libremente por que no hay zonas de aparcamiento, son
calles estrechas y debería estar tomado esencialmente por peatones aparte de los
vehículos propios de los residentes de allí. Con el plan centro se conseguía un centro
más libre de coches, para peatones y también claro, repercutía en la movilidad ciclistas” (Representante asociación, Sevilla)
“Una ciudad que nace para los peatones y para los caballos, entonces, lo que era en
su tiempo para los caballos, hoy es para las bicis porque es una ciudad ideal. Lo que
no se entiende es que haya tanto coche. Se estaba haciendo algo para contener los
coches [...] allí también se vuelve atrás [...] y hay gente que no valora, que no respeta la
ciudad porque es una ciudad muy antigua con un valor inmenso y que se estropearía
con la entrada de estos coches [...]” (Usuario de la bici, Sevilla)

El antecedente del Plan Centro y su retirada con el cambio de gobierno en 2011,
ha generado que la presencia del vehículo privado en el casco histórico, esté
cada vez más presente en los discursos y en las conversaciones de la gente. La
mayor parte de las personas que hemos entrevistado han visto en la retirada del
Plan Centro, no solo un “atraso” con respecto a las líneas que llevan otras ciudades
europeas, sino también efectos directos sobre su día a día debido a la mayor presencia de automóviles, sobre todo en los meses inmediatos a su retirada.
No obstante, también tenemos testimonios que opinan que el Plan Centro no
fue nunca una buena solución. En este caso concreto, un taxista nos explicaba
que el Plan Centro dificultaba su trabajo diario:
“Pues son medidas que es que son antipopulares. La restricción del centro. Lo que
pasa es que el plan centro lo hizo el PSOE y lo hizo tan malamente que lo que hizo
fue crear guetos. Tú de un barrio no podías ir a otro [...] tienes que entrar y salir, entrar
y salir, eso lo que hace es que provoca un caos permanente [...] si yo tengo que entrar
por una sitio que está colapsada permanentemente atascado [...] entonces eso me
afecta a mí negativamente [...]” (Taxista, Sevilla).
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Aunque evidentemente, se reconoce que una reducción del vehículo privado,
especialmente por el casco histórico les beneficiaría:
“Claro, si yo tengo pocos coches privados, primero si están restringidos a entrar en el
centro, utilizarían más el taxi. Si luego además, hay poco tráfico, pues te costaría más
barato. Si te cuesta más barato, es un incentivo pa poder ofertar y poder ir más veces.
Entonces, el coche privado lo vemos como una lacra [...] tiene poco puntos de acceso,
y segundo que por esos puntos de acceso, entran todos [...]. ¿Nosotros qué es lo que
queremos? Queremos un centro ordenado [...]” (Taxista, Sevilla).

5.2.2. Espacios de interacción intensa.
Señalaremos aquí dos espacios concretos por la relevancia que han adquirido a
lo largo de la investigación, tanto desde los testimonios recogidos, como desde
nuestras propias observaciones: La Ronda Histórica y la Avenida de la Constitución constituyen espacios muy transitados, en los que confluyen diversos modos
de locomoción. Sus particulares características en torno a las dimensiones, la segregación de los tráficos, los diferentes usos que en estos se producen y las formas en las que se transitan, hacen que sean espacios frecuentemente percibidos
como “conflictivos”.
La Ronda Histórica es en su conjunto, una zona de vital importancia en las dinámicas de movilidad interna de la ciudad. Se trata, en líneas generales, de un
espacio orientado al tránsito y caracterizado por la presencia de vehículos motorizados, en el que la mayor parte del espacio físico lo ocupa el viario destinado a
estos. En la actualidad, la Ronda histórica soporta una parte considerable del tráfico motorizado de la ciudad. Según datos del Centro de Control de Tráfico (Ayto.
de Sevilla, 2013), la intensidad media diaria en días laborables en el año 2013, es
de 18790 vehículos/día.

zan las obras). Posteriormente, en 2008, el tráfico motorizado sufre una reordenación en los sentidos de circulación, convirtiéndose en circulación de sentido
único el tramo que va desde Barqueta hasta Resolana y creando los carriles de
uso exclusivo para autobuses y taxis. El viario ciclista, como en toda la Ronda, está
segregado de la calzada mediante elementos físicos y elevado a la altura de la
acera, por lo que se cataloga como “acera-bici”.
Se trata además, de una de las zonas de mayor aforo ciclista, existiendo varios
datos que apuntan a este hecho. Según el Ecocontador nº1 instalado a la altura
de Los Jardines del Valle, este es el punto que registra un mayor número de pasos
ciclistas (107.403 es el total de pasos ciclistas registrados durante el mes de mayo
de 2013 (Ayto. de Sevilla, 2013)). En el estudio del SIBUS 2013, el conteo realizado
en hora punta en un día laborable de noviembre de este mismo año, se contabilizaron 977 pasos ciclistas en este mismo punto1. El estudio anterior (Marqués et
al, 2011) contabilizó 2917 bicicletas en un punto de la Avenida Resolana, realizado
en jornada laborable y en horario de 7.30 a 21.30. Durante nuestras observaciones y conteos realizados en esta zona, detectamos también un alto índice de
pasos ciclistas (una media de 7.5 usuarios/as por minuto en hora punta, a primera
hora de la mañana y al medio día).
Como se ha mencionado, el trazado del viario ciclista se corresponde con el tipo
acera-bici, lo que obliga a la convivencia de ciclistas y peatones en espacios muy
próximos entre sí. De hecho, existen algunos puntos donde la acera se estrecha,
lo que acentúa esta situación de proximidad, generando situaciones de “conflicto” real o potencial, especialmente en algunos pasos de peatones y en algunas
paradas de autobús.

Desde la bici, la Ronda Histórica es considerada fundamentalmente como un
“espacio de tránsito” a veces funcional, a veces complicado, a veces peligroso o
conflictivo. En las horas punta, la diversidad de gentes, de velocidades, de modos de transporte, de contenedores, de árboles, desniveles, ruido de coches, de
semáforos, de autobuses, de carretillas, cargas y descargas, personas que bajan y
suben del autobús, cruzan sobre el carril bici, la estrechez de la acera…hacen de
este espacio, un bullicio que resulta demasiado complicado a veces, en el que
hay que estar muy pendientes de la circulación y la interacción con la gran cantidad de elementos con los que interacciona el ciclista a su paso.
El carril bici de la Ronda Histórica pertenece a la red básica de vías ciclistas de la
ciudad y fue de los primeros tramos en ejecutarse (en octubre de 2006 comien60
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El conteo de este estudio se realizó de 13.30 a 15.30h (Marqués, et al. 2013)
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Parada de autobús en la Ronda Histórica. Fuente: Imagen propia

Cruce en hora punta en la Ronda Histórica. Fuente: Imagen propia

Buena parte de los informantes hablan de este tramo de la ronda como un espacio conflictivo, peligroso, de mucho lío, incidencias e incluso algunas llegan a
evitarlo.

El carril bici de la Ronda histórica es probablemente uno de los tramos que más
polémica y controversias generó durante y después de la ejecución. Algunos de
los temas de discusión que se dieron desde muchos sectores sociales (medios de
comunicación, asociaciones, vecinos/as y comerciantes, etc.) giraban en torno a
la “invasión” que supuso el carril bici sobre el espacio peatonal, el arbolado que
quedó en medio del carril bici en un tramo. La Plataforma Metropolitana por el
Carril Bici y la Movilidad Sostenible, constituida en 2008, realizó un pequeño informe (2008) en el que pretendía aclarar cómo se ejecutaron las obras del carril bici
en esta zona, en qué zonas se utilizó el acerado y en qué otras se le restó espacio
a los medios motorizados.

“La Ronda, toda la ronda es malísima. Por diseño [...]. “Es que en la Ronda están yo
creo, concentrados, todos los problemas del carril bici” (Usuario de la bici, Sevilla)

De hecho, las voces que en algún momento han referido a la necesidad de ampliar o desdoblar el carril bici, se han dirigido particularmente a este espacio que
como decimos cuenta con el mayor aforo ciclista de los eco-contadores del
ayuntamiento.
“Quizás si más gente la cogiera habría que replantearse pa reformular el carril bici pa
ampliarlo y hacerlo más grande, es verdad que en horas concretas, [...] la ronda, yo ya
dejé de ir por ahí porque es muy peligroso [...] porque es muy estrecho, están los coches, está el arriate, los árboles, y con los Sevicis mamotretos, ahí puede haber choque
[...]” (Usuaria de la bici, Sevilla)
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Pero si bien la infraestructura marca estos puntos de potencial conflictividad, son
las interacciones, los comportamientos y la evolución de estos en el tiempo los
que harán realmente de esto, un espacio conflictivo o no, sin que ello signifique
no hacer apuntes o recomendaciones en torno a la infraestructura y el viario para
mejorar esta convivencia o facilitar el tránsito tanto de peatones como de usuarios/as de bicicleta.
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hostelería, personal de las administraciones públicas o del sector financiero son,
entre otros, los transeúntes habituales de esta avenida.
“Un acordeón ameniza el espacio caluroso donde ganan los peatones por goleada.
Sobre todo turistas, que se mueven principalmente por el lado del Archivo de Indias,
algunos en grandes grupos. Conviven ritmos y actividades varias. Los turistas en sus
varias posibilidades que les ofrece esta calle (paseo, visitas a edificios, comer, beber,
sentarse en un banco), los que trabajan en los bares, los que están de gestiones con el
móvil pegado a la oreja, los estudiantes que van por el carril bici, ajenos a todo esto
(en apariencia), los músicos que se buscan la vida en este bullicio caliente. El tranvía,
pasa tan de vez en cuando en medio de este microjaelo, apenas está presente, [...].
Los bancos que están a esta altura están todos llenos, algunos por turistas que paran a descansar, a ojear mapas, junto a algún señor local que parece estar tan solo
de paseo, mirando... todos buscan la sombra a este lado, que cada vez, escasea más
[...]”(Diario de campo, mayo 2014, Sevilla)

“Carril cortado por obras. Buscar otra alternativa.” Fuente: Imagen propia

La Avenida de la Constitución es uno de los espacios más emblemáticos de la
ciudad. Su conformación como tal, no se produce hasta la Exposición de 1929,
pero no hay duda sobre su importancia histórica como centro de poder económico-político y social.
A finales del año 2007, se concluyen las obras de peatonalización que cambiaron significativamente este espacio, tanto en sus aspectos físicos, como en las
dinámicas sociales y económicas que se han ido tejiendo desde entonces y que
soportaba el tránsito de más de 21000 vehículos diarios2.
“En el caso de la Avenida de la Constitución late, sobre todo, el interés en impulsar en
la arteria histórica de Sevilla una imagen de modernidad, de corte centroeuropeo,
con tranvía y alquiler de bicicletas, en mitad de un contexto internacional de presión
por los modelos de desarrollo sostenible y respeto al medioambiente. Así, la peatonalización de la avenida es una forma de incentivar los medios de transporte limpios”
(Del Campo, 2009: 47)

En la actualidad, la Avenida de la Constitución es un espacio diverso en el que
coexisten diferentes usos y actividades. Turistas que pasean, visitan o paran en la
multitud de bares y restaurantes, trabajadores/as ambulantes, profesionales de la
2 Diario de Sevilla 2010, http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/848106/los/beneficios/la/peatonalizacion.html
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La Avenida de la Constitución es también una de las zonas de mayor afluencia
ciclista (más de 3800 pasos se contabilizaron en el año 2009 y 2011 (Marqués y
colaboradores 2012)) y es probablemente donde hemos encontrado una mayor
diversidad de usos y perfiles ciclistas. Durante las entrevistas, aparece frecuentemente nombrada como espacio conflictivo, de jaleo, difícil para realizar un desplazamiento utilitario. La forma de circular por ella viene marcada, no tanto por
la falta de espacio sino por su carácter lineal y por la diversidad de usos y las proporciones de cada uno (tranvía, veladores, espacio peatonal, vía ciclista…) y probablemente, una excesiva segregación el tráfico intervengan en estas percepciones. En una de las primeras descripciones reflejaba mi propia idea de lo que era
circular en bici por este espacio. Con el trabajo de campo, me di cuenta de que
mi percepción era percibida de forma similar por buena parte de los/as ciclistas.
“El paseo de ida y vuelta a casa de mi hermano, por la Avenida de la Constitución
también me dio que pensar sobre lo conflictiva que es. Normalmente la evito porque
acaba siendo un engorro pasar por allí, entre las terrazas, los turistas, la gente que se
atraviesa, la gente que camina sobre el carril bici –no de paso- el tranvía, las vías del
tranvía en las que mejor no te encajes…pensé también en lo heterogéneo de la gente
que circula por allí a todas horas. Gente que trabaja en el barrio, los de corbata y tacón, los de los bares, las de las tiendas, los turistas, los artistas de calle, quienes vamos
de paso, encima luego los coches y taxis que pasan junto a la catedral con quienes
siempre hay algo de tensión en ese punto…” (Diario de campo, febrero 2014, Sevilla)

La vía ciclista que discurre por esta avenida está catalogada como “itinerario ciclista con prioridad de paso peatonal” y fue señalizada como tal en el año 2011.
El diseño de esta vía se diferencia de la mayoría pues no está pintada de verde ni
tiene un asfaltado diferente sino que este itinerario ciclista se demarca exclusivamente con unas tachuelas metálicas en el suelo, sin intervenir en la solería, que
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se mantiene con el mismo pavimento que el resto de la avenida. Esto responde
a criterios estéticos y requerimientos de la Comisión de Patrimonio Histórico por
la afección que podría suponer a esta zona de importancia patrimonial3. Está situada en el lado en el que se concentran los veladores y comercios. Al otro lado
del carril bici, la infraestructura del tranvía, que es ocupada frecuentemente tanto
por ciclistas, como por peatones. A pesar de ser un espacio relativamente amplio,
es en este tramo donde la coexistencia de peatones y ciclistas puede dificultarse debido en parte a la disposición física del carril bici y del resto de elementos
(veladores, tranvía) pero también por los diferentes ritmos de las personas que
transitan e interactúan.
A un lado, grandes edificaciones históricas como el Archivo de Indias, La Catedral
o el acceso a los Alcázares, atraen las miradas de visitantes (especialmente en días
festivos) y turistas que suelen desplazarse por este lateral de la avenida. En otro
lado, más sombrío, se suceden, un pequeño arbolado con bancos, bares, restaurantes, tiendas de souvenirs o confiterías que se extienden a lo largo de este tramo, estrechándose así la zona de tránsito peatonal por este lateral en horas y días
de mayor afluencia. Esta cuestión ha sido y es objeto de críticas y discusiones,
tanto desde los medios de comunicación como desde algunas las asociaciones4.
Avenida de la Constitución. Fuente: Imagen propia

“El chaval lleva apenas dos meses trabajando aquí. Se paran a hablar con él varios
camareros y vendedores ambulantes con los que cambia algunas palabras, cosas
que de no ser por el tono y la sonrisa, apenas entendería… Me dice que dentro de
poco, ya será el rey de todo esto. Le pregunté por el jaleo de la avenida, me dice que sí,
que siempre hay mucho jaleo, entre bicis, policía, el tranvía, los coches que se meten
sin permiso, los turistas, “esto es un caos…” me dice con un tono que para mí, revelaba
que en el fondo, aquello le gustaba [...]” (Diario de campo, mayo 2014, Sevilla)

“En la Avenida de la Constitución que están los pivotitos de bicis, pasa el tranvía.
Aparte como son todo guiris, no aprenden porque son nuevos siempre. A lo mejor en
San Jacinto hay gente que ya sabe pero ¿el guiri?, todos los días es un guiri nuevo y no
se entera y eso si es un poco putada pero bueno, también pone lo de no ir a más de 10
por hora” (Usuaria de la bici, Sevilla)

Son numerosos los turistas y visitantes que se desplazan a pie por esta zona,
constituyen un perfil que influye notablemente en las dinámicas de la avenida, también en lo que refiere a la manera de moverse. Probablemente por el
desconocimiento de estos de la propia dinámica de movilidad de la avenida, la
demarcación del carril bici que visualmente no es muy llamativa, pero también
por los diferentes ritmos con los que se vive este espacio. No nos referimos aquí
exclusivamente a las diferencias en torno a la velocidad entre peatones y ciclistas
que es evidente, sino a los ritmos, que tienen más que ver con el tipo de uso que
del espacio se hace.

Si bien, entendemos que dadas unas condiciones y una distribución física de
elementos en un espacio urbano, demarcan el tránsito y el uso de los mismos, las
personas, en sus interacciones diarias, pueden desarrollar procesos y maneras de
comunicación, de entendimientos, de hábitos que faciliten la convivencia. Hemos percibido que esto ocurre en otros puntos de observación donde también
las limitaciones de espacio físico para peatones y ciclistas procuran la convivencia, pero creemos que en este caso se produce una diferencia fundamental y
tiene que ver con esta diversidad de ritmos, usos y disposición de infraestructuras
y mobiliarios, que se dan en este espacio.

3 Andalucía Información 2011, http://andaluciainformacion.es/andalucia/171892/sealizan-el-carrilbici-entre-el-prado-y-plaza-nueva/
4 La Razón, 2012, http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_459829/5532peatones-de-sevilla-pide-una-nueva-norma-para-las-bicis#.Ttt1kBjuZlXZQR2
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Una imagen fija de este espacio denota diversidad y modernidad en una de las
arterias principales de la ciudad y es esta misma diversidad de gentes, de usos, de
comercios, de formas de estar y moverse la hace compleja. La manera de circular
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por el carril bici de la avenida de la constitución no es la misma que en otras zonas de la red, en las que la vocación del carril bici como espacio para un medio
de transporte es mucho más clara.
Próxima a esta zona hay varias empresas que alquilan o hacen rutas en bicicleta
por la ciudad. En la propia avenida, trabajan dos empresas que venden tarrinas de
fruta de forma itinerante, moviéndose con una bicicleta de carga adaptada para
el servicio que ofrecen. Ambas tienen aquí un punto de parada pues es buen lugar para vender, no solo a turistas que es a quienes parecía orientarse el negocio
de manera inicial sino también, y al parecer, cada vez más, a personas locales que
circulan por aquí para ir al trabajo, la Universidad, de compras, o sencillamente
para “dar un paseo por el centro”.
Parece claro que es el entorno central de la ciudad por el que más bicicletas circulan en los días de diario; pero nuestra mirada al espacio urbano en el que se ha
ido integrando la bicicleta, quedaría incompleto sino trasladamos nuestro foco
de atención a otros espacios urbanos que habitualmente quedan fuera de las
imágenes asociadas a la bicicleta urbana en Sevilla, circunscritas, por lo general, al
centro histórico de la ciudad. Barrios más alejados del centro histórico y otros espacios “motorizados” como los polígonos industriales o los espacios de conexión
entre la ciudad y la zona metropolitana son algunos de ellos.

5.2.3. Los barrios.
Como ya hemos mencionado, la zona central de la ciudad es la que alberga la
mayor parte de los desplazamientos ciclistas. No contamos con estadísticas que
nos indiquen el aforo ciclista a la escala de los barrios pero quizás lo que más nos
interesa es conocer las condiciones y el uso de la bicicleta en relación a las dinámicas sociales y de movilidad que se producen en estos espacios, que de forma
general, hemos denominado “barrios” siendo conscientes de la heterogeneidad
existente entre ellos.
“Pasé primero por la calle Alhelí, Palma del Río [...]. Bastante proporción de gente
mayor, tanto hombres, como mujeres que caminaban entre los muchos comercios
y bares de la zona. Fruterías, zapaterías, mercerías, tapicerías y comercios textiles y
de moda son los más numerosos. De ahí me fui al Cerezo y rodé por las calles de la
barriada del Rocío donde nada más entrar por San Lázaro, el perfil de la gente que
caminaba cambió. Era gente por lo general, más joven, también más migrantes y
los comercios de otro tipo aunque también hay muchas fruterías y bares. [...] En los
bares suele haber hombres y no es raro encontrar alguna bicicleta apoyada junto a
la puerta. Fuera de un locutorio, dos chicos jóvenes de pie, [...] Cuando me quise dar
cuenta estaba ya entrando en Begoña. [...] Volvían a aparecer las mujeres andando,
64

Los barrios. Fuente: Imágenes propias
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los carritos de la compra, diferentes edades en las calles del barrio. Desde aquí hasta
el final de la ruta, esta fue la tónica que dominó. Mujeres de edades varias y hombres
mayores son los transeúntes en la mañana de un lunes de invierno en un barrio sevillano” (Diario de campo, zona Macarena, enero 2015, Sevilla)

En general, puede decirse que la red de vías ciclistas llega a todos los barrios de
la ciudad, discurriendo por calles o avenidas principales, aunque si hemos recogido testimonios en los que se expresan carencias de conectividad entre determinadas zonas. En general, la zona noreste de la ciudad, el arco que une la zona
de Sevilla Este con Polígono Norte presenta ciertas carencias de conectividad.
También a niveles más concretos, se manifiestan carencias de conectividad entre
barrios de esta zona: desde Pinomontano hacia el este (Valdezorras y Aeropuerto
Viejo) y en el este de la ciudad (Distrito Alcosa y Torreblanca). La carencia de otra
infraestructura ciclista como aparcabicis en estas zonas ha sido igualmente señalada por varios agentes y usuarios/as.
Al igual que en el casco antiguo, existe una idea generalizada de que no es necesario tener carril bici en todas las calles pero si son imprescindibles medidas que
favorezcan una movilidad en bicicleta más segura y cómoda y por tanto, más
accesible para toda la población. Medidas de calmado de tráfico como “zonas
30”, señalización que advierta de la presencia de bicicletas en las calles interiores
de los barrios, son algunas de las más referenciadas en cuanto a poder utilizar la
calzada con más seguridad. También detectamos otros elementos que dificultan
o hacen más incómoda la circulación en bici como falta de rampas para bajar y
subir de la acera o de la vía ciclista.
“Crucé la gran avenida y me interné por las callejuelas de la barriada de San Pablo.
No vi apenas bicis en la barriada. Tampoco había carril bici por las calles principales y
los bordillazos dificultaban un poco el trayecto. Varias veces me tuve que bajar de ella
[...] Pasé un rato sentada en una esquina de la calle El Greco donde el carril bici se bifurcaba. Aún no daban las dos y quizás por eso la poca cantidad de ciclistas. Los que
vi, casi todos hombres, diría que la mitad o casi la mitad en SEVICI y el resto con bici
propia. Un hombre con casco y la única mujer que pasó, también con casco” (Diario
de campo, abril 2014. Sevilla).
“Es un carril bici que me pareció un poco más estrecho de lo normal, que pasa por el
medio de la avenida, que ya es casi autopista y por donde los coches ya van bastante
rápido. Está protegido por unas vallas metálicas y al fondo se ve Bellavista. La situación de carril bici, los coches pasando tan rápido, el río y la autopista como entorno
inmediato, me dan la sensación de estar lejos, más de lo que es quizás en realidad.
Una vez en Bellavista, hay que cruzar dos veces la avenida para llegar al carril bici que
atraviesa el barrio. [...] no vi apenas ciclistas, unas cinco personas en total. Luego a la
vuelta por el carril bici, un grupo de tres chavales, dos en patines y una en bici, parecían que iba a dar un paseo, quizás al parque”. (Diario de campo, marzo 2014, Sevilla).
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Por otra parte, un menor uso de la bicicleta se refleja de diferentes maneras que
hemos podido detectar durante nuestros recorridos de observación. Por un lado,
la desproporción entre mujeres y hombres al pedal parece acentuarse en estas
zonas. Los despistes de algunos coches, el no pararse a mirar en algún cruce o
circular a velocidades más elevadas, también nos ha dado pie a relacionarlo con
cierta falta de “costumbre” o de interiorizar la presencia de bicicletas en la circulación.
“El cruce de Carretera Carmona con Avenida de Llanes: mucho coche, en los semáforos, los hombres que venden pañuelos ya estaban en sus puestos, la mayoría con sus
bicis al lado. A medida que avanzo en dirección al polígono, menos bicis. ” (Diario de
campo, septiembre 2014, Sevilla).
“Llegué a la salida del colegio, San José Obrero, donde la mayoría de quienes esperaban eran mamis y prácticamente ninguna bici. Me acuerdo de la salida del colegio de
Santa Marina, donde el desfile de bicis, carritos, sillitas y bicis pequeñas es una constante a estas horas. Aquí no.” (Diario de campo, septiembre 2014, Macarena, Sevilla).
“Bajo por toda la avenida Alemania, por el carril bici, cuento que son cuatro las hileras de aparcamientos y tres las de circulación para coches. Me voy fijando en las
bocacalles en busca de bicis, pero nada. Doy vuelta por la avenida de Grecia hasta
retomar el carril bici en la Av. Italia. Tampoco ninguna bici hasta que vuelvo a salir
a la Avenida Jerez a la altura del estadio. Ya en el regreso, por la Palmera, sí que se ve
gente en dirección a aquella zona [...]. La mayoría son mayores de 40 y hombres pero
también vi algunas mujeres”. (Diario de campo, enero 2015, Los Bermejales, Sevilla).

5.2.4. Zonas periféricas.
Nos referiremos fundamentalmente a zonas industriales o comerciales situadas
en los márgenes de la ciudad en donde, al margen de la infraestructura ciclista, se
trata de espacios tradicionalmente “motorizados” desde un punto de vista cultural o simbólico, que responden en parte, a la tendencia segregadora y funcional
de las políticas urbanísticas dominantes de las últimas décadas por lo que la imagen de las bicicleta en estos espacios parece estar aún bastante distante a pesar
de que, como veremos, comienzan a existir usos y reivindicaciones para la mejora
de la ciclabilidad en estos espacios.
“Es muy positivo desde luego, [...] pero es que los carriles bici por sí solos, aparte de
mejorar muy puntualmente nuestra calidad de vida individual, sirve de muy poco en
la movilidad de la ciudad porque si tu pones carril bici pero todos los polígonos industriales los llevas cada vez más lejos, estás quitando que la bicicleta, salvo para una minoría, sea un medio para ir a trabajar que son el mayor número de desplazamientos
que hay en la ciudad” (Representante asociación, Sevilla).
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“Se avanza muy lentamente también porque tenemos las infraestructuras, y el diseño
de hogar o lugar de vivir, en un sitio y los trabajos en polígonos o a varios kilómetros
de ese sitio [...], y eso no va a estar nunca comunicado para ir en bicicleta, que sería lo
ideal. Yo creo que es una suerte el que una persona pueda ir en bici a trabajar, eso es
una suerte, ante todo. Después te puede gustar más o menos [...] pero es una suerte.
Pero es imposible porque los Polígonos Industriales están todos en sitios alejados [...]”
(Usuario de la bici, Sevilla).

Los polígonos industriales, como símbolo de este modelo urbanístico y de movilidad basada en el vehículo privado podrían interpretarse como espacios antagónicos en cierto sentido a la imagen de ciudad que ha ido dibujando la presencia
de la bicicleta. Al mismo tiempo se trata de espacios de trabajo que concentran
a un importante número de personas que diariamente se desplazan, se mueven
o pasan muchas horas del día en estos entornos.
“El tema de los polígonos, en mi opinión es un desastre bestial porque [...] se han dedicado a hacer naves y naves y no han tenido en cuenta ni zonas verdes, ni aparcamientos para la gente que vaya a trabajar allí, ni han tenido en cuenta que se mueven
cosas grandes [...] en verano, ni una zona con sombra, ni un espacio verde. Son hostiles porque los han creado sin ningún sentido de la lógica, ni de la organización. Meter
ahí, aprovechar el máximo espacio para hacer el máximo de metros cuadrados y que
la gente se las apañe, pero para un trabajador que salga a comerse un bocata [...] verse rodeado de verde, cosas que te transmiten otro tipo de…que te hagan desconectar
del tema hostil del trabajo en un polígono… normalmente el acerado está roto, el
alumbrado no funciona [...] si esperamos llevar la bicicleta a los polígonos, espérate
[...]” (Usuario de la bicicleta, Sevilla).

Una primera cuestión es la que tiene que ver con la conectividad de estos espacios para dar una alternativa al vehículo privado. Se ha puesto de manifiesto
una carencia en el sistema de transporte público y en la infraestructura ciclista
pero es sobre todo la combinación entre ambas, la que se podría tener un mayor
potencial.
“Porque para los polígonos me parece fundamental esa combinación, es decir, que tú
puedas salir de Alcosa con tu bicicleta y coger el cercanías o la línea de metro bus que
habría que llevar allí y que enlazan con otra línea de metrobus y a lo mejor el último
trayecto lo haces en bicicleta. Hasta que no hagamos esto, la gente de estos barrios
va a depender del coche para moverse” (Representante político, Sevilla).
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Viario Polígono Industrial. Fuente: Imagen propia.

Otra de las cuestiones por las que nos ha ido interesando cada vez más el estudio de estas zonas, tiene que ver con los cambios de hábitos de movilidad que
podrían estarse produciendo en alguna de ellas. En este sentido y desde hace
tiempo, conocemos iniciativas de grupos de trabajadores/as que vienen reivindicando la construcción de vías ciclistas hasta sus centros de trabajo, ubicados en
polígonos o zonas industriales.
“Al preguntarle si mucha gente usaba la bici para venir al polígono me dijo que sí, que
el mismo la usaba y que se había sorprendido de cuánta gente la utiliza por las mañanas. Me habla de que los accesos no son buenos pues no hay carril bici dentro del
polígono, venir por la carretera de fuera es muy peligroso, me dice [...] y efectivamente,
los coches van muy rápido. La otra vía sería llegar hasta el final de Montesierra y dar
la vuelta [...] y el camino intermedio, que [...] es meterse en el polígono desde Montesierra a la altura del semáforo, (pasado el puente)” (Diario de campo, septiembre 2014,
Sevilla).

Por último, en los recorridos y observaciones que hemos realizado por alguna de
estas zonas, hemos podido comprobar que las condiciones para moverse en bicicleta por el interior de un polígono, no son las mejores, al igual que para andar.
El pavimento está en mal estado, el acerado es a veces inexistente o está muy
deteriorado, los vehículos motorizados a veces son muy grandes, otras veces van
muy rápido. En definitiva, se trata de espacios representativos de los modelos
insostenibles a los que los planes de movilidad sostenible no parecen llegar del
todo. Espacios que concentran un número importante de personas trabajadoras, residentes por lo general en barrios o pueblos del área metropolitana cuyas
necesidades de movilidad son diferentes a quien vive y trabaja en el centro. Al
igual que son diferentes los servicios e infraestructuras públicas de transporte
que facilitarían la integración de la bicicleta a los desplazamientos cotidianos en
estos espacios.
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como el PAB, pretenden abordar esta cuestión mediante infraestructura, creemos
también que el incremento en los usos lúdicos y deportivos que se dan en el área
metropolitana pueden estar contribuyendo a vencer estas “barreras” que más allá
de su dimensión física, tienen un importante componente simbólico.
Hemos constatado que existe un gran desconocimiento sobre estos espacios de
conexión entre la ciudad central y los municipios más próximos. A pesar de ser,
en muchas ocasiones, distancias realmente cortas, el simbolismo de salir de la
ciudad, unido a un desconocimiento de por dónde hacerlo, hace de estos lugares, “espacios inexplorados” que sin duda, tienen un gran potencial para fomentar
el uso de la bicicleta en este tipo de trayectos, tanto para desplazamientos utilitarios como de ocio.

Saliendo del trabajo en un polígono industrial. Fuente: Imagen propia.

“La idea de venir aquí era, [...] observarlo como una zona “hostil” para peatones y bicis
en el sentido de que el paisaje, el ambiente que nos rodea en lo visual, en lo auditivo.
Los coches que aquí tienen espacio y por tanto, velocidad... El polígono industrial que
se alza gigante, gris, monocromo, textura única, bloque [...] Al final de la Av. Monte
Sierra, los coches, en esta avenida amplísima de tres carriles, gran glorieta, se mueven
en todos los sentidos, van a sus anchas, las velocidades son bastante altas, los edificios grandes... Las bicis se ven chiquitas ante tanta cosa grande.” (Diario de campo,
junio 2014, Sevilla).

5.2.5. Espacios de conexión entre la ciudad y área metropolitana.
Los espacios interurbanos, especialmente aquellos de conexión con la ciudad
de Sevilla aparecen muchas veces en los discursos como “el reto”, el siguiente
paso a lo ya hecho en Sevilla. Pero más allá de la infraestructura ciclista necesaria
(vías ciclistas e infraestructura para la intermodalidad), el reto tiene que ver con el
modelo urbanístico desarrollado en estos espacios y municipios metropolitanos.
Dicho modelo ha modificado indudablemente las imágenes de ciudad, de los
propios municipios metropolitanos y de las vías de conexión. El coche es sin
duda protagonista de estos “mapas” y el uso de la bicicleta como medio de locomoción queda limitado a personas con más experiencia y/o con cierto sentido
reivindicativo. Además de las reivindicaciones de colectivos y de políticas que,
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“Pero es que aquí también, tu cruzas el puente de Camas y ya estás en el campo si
sabes coger la curva justa [...] es que no se promociona tampoco, la gente no lo sabe.
Tampoco existe un esfuerzo por parte de las instituciones de decir, vamos a dar a conocer… porque ellos mismos no saben que existe [...] ahora se está intentando hacer
pero como tú ves, cuando lo hacen son proyectos, como el Corredor Verde que hay
desde Los Palacios hasta aquí, es un sitio que uno que hace bicicleta de montaña
no lo va a hacer o lo hacen, lo que se llaman los globeros” (Usuario de la bici, Sevilla)

En muchos casos, la infraestructura ya está hecha pero se vería sin duda favorecida con un mejor acondicionamiento y visibilización social (señalización y otras
estrategias de comunicación e información). La pasarela de San Juan de Aznalfarache, constituye la excepción en cuanto a viario ciclista necesario para la conexión con la capital. Se trata además, de una reivindicación de usuarios/as metropolitanos desde hace años y aunque durante el último año y en el marco del
PAB, están siendo muy bien acogidas, debido a los varios y fallidos intentos en los
últimos años, quizás reina cierto escepticismo. Cabe mencionar que el caso de la
pasarela de San Juan, ha sido referido en muchas ocasiones como un limitante
importantísimo para el uso de la bici entre el área metropolitana y la capital y para
quienes realizan este recorrido refieren muchas veces al peligro que supone este
tramo y al gran rodeo que implica, desviarse por el Charco de la Pava.
“Soy muy activo, con el tema de la pasarela del carril bici de San Juan de Aznalfarache [...] ha salido mil veces, eso es una historia mu compleja y está de hecho haciéndose pero no está hecha. Ahora se ha puesto un cartel ya de que se va a hacer, pero
bueno [...] yo me juego la vida ahí todos los días y para volverme me tengo que ir al
Charco de la Pava [...] un rollo. [...]. Se supone que para noviembre tiene que estar ya
inaugurada, después de un montón de veces que se tenía que haber inaugurado desde hace un montón de años, [...]” (Empresario de la bici, Sevilla)
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5.2.6. Espacios para el disfrute lúdico de la bici.
Si bien los usos lúdicos, de disfrute o de ocio-deportivo pueden encontrarse en
cualquier parte, existen determinados espacios urbanos que parecen atraer estos
usos, propiciando espacios de distensión en los que la bicicleta adquiere otro
sentido. Su capacidad de articular sociabilidades y momentos de encuentro persiste e incluso se diversifica en estos espacios y tiempos. De hecho, en Sevilla,
muchos de sus parques y otros espacios como el paseo del río son escenarios
de estos momentos. Como ha ocurrido en toda la ciudad, la bicicleta ha incrementado su presencia en estos lugares, aportando nuevos usos, sensaciones y
posibilidades de encuentro social. Paseos, carreras, descanso, lugar de encuentro
y ocio se disfrutan ahora también con la bici.
“Descubrí diversos usos de la bicicleta en esta tarde de domingo así como diversos
perfiles de personas usuarias y no usuarias que compartían este espacio junto al río.
Había gente mayor paseando, otros en bici (recuerdo a la pareja que encontré en Barqueta, cada uno con su bici, bien arreglados y dispuestos a bajar al río a pasear), jóvenes tumbados en el césped (muchos con sus bicis ahí mismo tumbadas, no se usan
los aparca bicis), familias con niños/as (recuerdo un padre que enseñaba a montar
en bicicleta a su hijo), varios hombres que solos o con otro, iban vestidos de ciclista
de arriba abajo (casco, mallas, gafas…bastantes más que los que vi el otro día entresemana), grupos mixtos donde algunos/as ciclistas vestidos de ciclistas parecían
descansar y tomarse una copa sentados en el césped después de la carrera, turistas y
visitantes…” (Diario de campo, enero 2014, Sevilla).

Un paseo por el río. Fuente: Imagen propia
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6. La experiencia ciclista.
Las bicicletas son hoy en la ciudad de Sevilla, una parte más de su paisaje cotidiano. Los datos cuantitativos que estiman en torno a los 70.000 desplazamientos diarios en bicicleta, se confirman con imágenes cotidianas en prácticamente
cualquier zona de la ciudad, que en mayor a o menor medida ha ido incorporando a la bici como un elemento más en el trasiego diario, en la interacción, en
la comunicación y circulación de personas, percepciones, acuerdos y conflictos.
Las dinámicas de movilidad, habitualmente analizadas desde las cifras, los porcentajes y grandes flujos aportan sin duda elementos importantes, una gran foto
fija desde la que comprender cómo se insertan en la estructura de la ciudad.
Analizar la vivencia y construcción social del espacio desde la lógica ciclista nos
lleva irremediablemente a detenernos sobre varios asuntos. Cuestiones que responden a perspectivas de análisis en la que es necesario poner en diálogo a la
ciudad planificada/proyectada (en lo que tiene que ver con la movilidad podemos hablar de una ciudad pensada desde y para los coches) y la ciudad vivida/experimentada/sentida. Desde esta última es desde donde podemos mirar y quizás
comprender la importancia de esas “cualidades permanentemente emergentes”
(Delgado, 2007) del espacio público. En el caso de Sevilla, la bicicleta forma parte
ya de esas emergencias que se dan continuamente en la interacción, en el cruce,
en el semáforo, en los adoquines y en las plazas de la ciudad.
Los años de experiencia ciclista sevillana nos llevan a pensar que el análisis de
la construcción social de la ciudad desde la bicicleta en Sevilla puede ofrecer
interesantes pistas para comprender qué hace la gente para “optimizar” su movilidad en bicicleta, pero también puede ofrecernos claves en asuntos que se
han evidenciado capitales en esta investigación como la existencia y evolución
de conflictos con otros medios de locomoción (tanto desde los discursos como
desde las prácticas), la generación de acuerdos tácitos, de legitimaciones no escritas en las regulaciones oficiales, y de procesos de apropiación. Diálogos que se
producen en la inmediatez del espacio situado, dinámicas que emergen desde
su dimensión cotidiana y compleja.
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Usuario de la bici. Fuente: Imagen propia.

Para ello, la escala de análisis debe ser micro, la del cruce, el semáforo, la esquina,
la del encuentro, la de la interacción. Este trabajo “situado” nos lleva a detenernos
en los múltiples elementos con los que interacciona quien se desplaza en bicicleta a lo largo de su recorrido, las “estrategias” y lógicas adoptadas en base a la
conjunción de factores externos y propios, pero también hemos de incorporar la
multitud de implicaciones que inciden sobre el hecho mismo de la locomoción
ciclista (sociabilidades, sensaciones y beneficios percibidos, habilidades, lógicas
propias de circulación…)
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Lo que sí parece estar más claro es que la bicicleta da la opción de elegir cambiar
el ritmo de circulación o el recorrido en base a deseos personales, estados de
ánimo, tiempos disponibles o circunstancias concretas como “ir cargada”. Si se
quiere ver a gente, si apetece ver la catedral, si se pretende un desplazamiento
solitario, de despeje o si por el contrario, lo que se pretende es llegar de la forma
más rápida posible.
“Yo respeto mucho más el sentido de las calles cuando voy cargada [...] o sea, mis
recorridos habituales incluyen muchas calles a contramano pero cuando voy cargada no, porque no puedes subirte a la acera fácilmente, o tratas de evitar calles con
adoquines [...]” (Usuaria y repartidora en bici, 32 años, Sevilla).

Cruces y lógicas ciclistas. Fuente: Imagen propia.

Estos son algunos de los elementos a partir de los cuales se produce la construcción social del espacio y es partir de la vivencia de la ciudad desde la bicicleta
desde donde se tejen estos nuevos mapas de la ciudad “ciclable”. En esa construcción intervienen también los procesos sociales mediante los cuales la bicicleta
se ha ido integrando a las dinámicas de la ciudad, tanto para la población ciclista
como para la no ciclista. De ahí la importancia de detenernos también en analizar
los discursos y las prácticas que giran en torno a los conflictos y su evolución en
estos años de experiencia ciclista sevillana.

6.1. Diseño de Itinerarios y lógicas ciclistas.
La diversificación de usos de la bicicleta que ha experimentado Sevilla, hace del
tejido de mapas de la ciudad un entramado denso y de compleja lectura analítica. La diversificación, más que el incremento, de usos y usuarios/as de la bicicleta,
sus diferentes ritmos, itinerarios, horarios, destinos y actitudes corporales, junto a
la heterogeneidad del entramado urbano de la ciudad dificultan una descripción
de recorridos en las que “todo quepa”. La elección de itinerarios puede estar basada en muchísimas variables que se articulan de forma compleja en el tiempo,
en el espacio, en las “habilidades”, en las posibilidades normativas e infraestructurales, en las percepciones individuales y sociales del espacio.
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Hay recorridos de “tránsito” en los que se procura agilidad, rapidez y practicidad
para llegar al punto de destino. En estos recorridos, que habitualmente se corresponden con trayectos por trabajo, estudios, cuidados y otras actividades “obligadas”, mayoritariamente se pretende llegar rápido, se busca el recorrido lineal, se
disminuyen las posibilidades de “interferencias”, interrupciones, etc. Los elementos que dificultan que el itinerario posea las características deseadas son también
múltiples y cambiantes durante un mismo día. Las horas punta en las que hay
más interacción con peatones y otros vehículos, el trazado mental y su correspondencia o no con la existencia de carril bici, los adoquines, las restricciones
para circular en bici, son algunas de las ya comentadas. Hay también recorridos
que, aunque tengan como objetivo el desplazamiento hacia algún lugar concreto, se diseñan en base a otras motivaciones que pueden tener que ver con las
sociabilidades, la búsqueda de sensaciones agradables, del paseo o del despeje.
“Ella puso en el WhastApp que iríamos por allí para poder ir “charlando” y claro, me
di cuenta de esta diferencia sustancial entre ambos lados de la ronda. Ir por el otro
lado es una cuestión funcional, no hay pie para el charloteo, ahí se va en fila de uno,
sin charlar y para dirigirse directamente a algún lado... ir por el río permite un paseo,
dirigirse a algún sitio charlando con alguien, de una forma más distendida…” (Diario
de campo)
“Lo que ha cambiado es mi forma de ir por la ciudad. Yo antes iba como una moto, ir
como una moto quiere decir competir en velocidad con la moto e ir por el centro de
los carriles [...] un poco kamikaze, ¿no? Yo creo que la bicicleta forma parte de otro estilo de vida, ¿no? No del estilo rápido de la moto, el estilo lento. Yo ahora lo tomo como
pasear, o sea yo elijo el camino, más bonito yo voy por el centro histórico, paso por la
catedral todas las mañanas [...] eso es un lujo” (Usuario de la bici, Sevilla)

En esta elección y trazado de recorridos intervienen también los elementos externos con los que los/as ciclistas interaccionan a su paso y que intervienen también sobre la construcción social de estos mapas ciclistas. Personas a pie con
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diferentes ritmos, esquinas, veladores, portales, semáforos en ámbar, paradas de
autobús, garajes, adoquines, cargas y descargas se suceden en el trazado del carril bici. Con grandes diferencias entre unas zonas y otras, quien se desplaza en
bici por Sevilla debe desarrollar un tipo de atención “dinámica y móvil”, propia de
la velocidad y de los elementos con los que convive la bici que no son ni los del
coche ni los del peatón. Inevitablemente, también interacciona, frena, se para,
cede el paso o no, pide disculpas, se enfada, hace sonar el timbre o prefiere no
hacerlo, esquiva para no parar su marcha o la del señor que termina de cruzar el
paso de cebras, habla con palabras o con gestos. La heterogeneidad de espacios
y dinámicas que existen en las diferentes zonas de la ciudad provocan que estas
interacciones se den de formas diferentes en unas y otras. También que los acuerdos o enfrentamientos se establezcan de modos diferentes y en este sentido, la
existencia del “carril bici” ha marcado y marca importantes diferencias en la construcción social de los espacios.
La red de vías ciclistas de Sevilla ha marcado sin duda, un cambio sustancial para
la integración de la bicicleta como medio de transporte. La construcción social
de los espacios públicos desde la bicicleta posee ciertas peculiaridades que aquí
nos interesa conocer y que pasan por comprender cómo han cambiado las percepciones sobre ciertos espacios, las normas y convenciones sociales, lo que se
permite y lo que no, los procesos de apropiación de unos y otros, entre otras
cuestiones.
En este sentido, vale la pena señalar la referencia que hacen algunos/as informantes acerca de que el carril bici ha supuesto un espacio propio y seguro para
quienes se mueven en bici, pero este hecho ha generado al mismo tiempo cierta
intolerancia, menor flexibilidad por parte de quienes no van en bici hacia los ciclistas.
“Antes del carril bici, los peatones no tenían tan en cuenta al ciclista, o sea podías ir
por una calle peatonal que no iban diciendo, por aquí no se puede ir en bici. Ahora si
te lo dicen. Ahora, como la bicicleta tiene su camino y a muchísima gente, les ha molestado mucho que se le dedique un espacio a la bicicleta [...] pues ahora, están más
pendientes del que va por fuera del carril bici [...]” (Usuario de la bici, Sevilla).

¿Cómo se plasma esto en los comportamientos ciclistas? ¿Va la gente siempre
por el carril bici? ¿O se adapta el carril bici a los itinerarios cotidianos de la gente?
y en las zonas donde no hay carril bici, ¿qué elementos intervienen en el diseño
de los itinerarios cotidianos? Una de las implicaciones del incremento en el uso
de la bicicleta urbana es efectivamente, que la gente diseña nuevos itinerarios
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para llegar a sus destinos, distintos a los que tiene si se desplaza en coche o en
otro medio de transporte.
Si bien el diseño radial de la red de vías ciclistas de Sevilla parece facilitar que
estos nuevos itinerarios discurran por el carril bici, no siempre conviene ir por el
carril bici. Decidir por donde ir a un sitio depende muchísimas variables. En este
sentido, el contraste que supone el casco histórico y el resto de la ciudad que
es por donde se extiende la red, nos ofrecen, no solo un doble escenario para
el análisis sino la posibilidad de interpretar también su interrelación, a partir de
discursos, percepciones y prácticas.
“We classify the bicycle users’ paths according to the Desire Lines they follow. The Lines range from basic movements that follow the planners’ intentions for movements
through the intersection, to the more complex methods such as U-Turns and multiple
turns. They use these lines to optimize their ride and make the best use of the bike’s efficiency as transport mode. Most traffic users orient themselves according to the choreography of other users, as opposed to the existing traffic rules”. (Suhr et al. 2013: 6).

¿De qué depende el trazado de estos itinerarios deseados? Evidentemente, el
diseño de la red de vías ciclistas condiciona esta correspondencia entre itinerarios marcados y deseados. En este sentido, buena parte de los/as usuarios/as
entrevistados/as se muestran bastante satisfechos con dicho diseño. Los criterios
de continuidad, conectividad y accesibilidad han sido señalados como claves del
éxito de dicha red por diferentes expertos y así parece haber sido concebida desde sus inicios en las propias instituciones responsables del proyecto.
“Yo creo que el éxito es la continuidad y la accesibilidad. Enganchamos los nudos, no
solo iba por arterias importantes sino por arterias que conectaban la ciudad, conectaban servicios [...]” (Técnica Ayto. Sevilla)

Ahora bien, en las prácticas cotidianas, en los cruces y esperas de semáforos podemos percatarnos del despliegue de un sinfín de comportamientos, pequeñas
decisiones inmediatas que trazan líneas imaginarias que se despegan de la línea
marcada, en este caso, el carril bici y que son parte también de ese tejido del
mapa de la ciudad esbozado desde la bicicleta. ¿De qué depende el trazado de
estas líneas deseadas? Durante nuestras observaciones hemos ido descubriendo
una enorme cantidad de pequeños comportamientos de este tipo. Evitar cambios bruscos de nivel, “bordillazos”, bajarse a la calzada para evitar el “rodeo” que
implica cruzar al otro lado para seguir el carril bici o trazar una diagonal al cruzar la
calzada en los últimos parpadeos del semáforo en verde, son algunos ejemplos.
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Por una parte, creemos detectar que en cierta forma, cuanto mayor es el dominio
de la bicicleta y la frecuencia de su uso, mayores distancias puede haber entre
estos itinerarios marcados y los deseados. Pero esta habilidad, no es solo la que se
desarrolla en la relación con la propia bicicleta sino que es necesario un conocimiento del entorno. Un entorno urbano en el que conocer los ciclos semafóricos,
las direcciones de vehículos o los diferentes ritmos de peatones, coches y ciclistas se convierte en algo fundamental cuando se va al pedal. En estas pequeñas
decisiones que se toman sobre la marcha (nunca mejor dicho), es importante
conocer lo que sigue, al igual que la capacidad de previsión y para ello, se hace
uso de la vista, pero también de los sonidos y en definitiva, de un conocimiento
del entorno centrado en su dimensión espacio-temporal.
“Su rapidez guarda más relación con la agilidad y el tamaño que con la propia velocidad. “[...] se trata de la habilidad relacionada con la capacidad espacial” (Kidder, 2009,
citando a un bicimensajero llamado Andy). Esta pericia espacial y especial del ciclista
consiste en una serie de decisiones rápidas, no del todo conscientes, no analíticas en
el sentido habitual del término” (Malpica 2010: 2).

Al mismo tiempo, si pensamos en qué motiva a hacer estas pequeñas peripecias
ciclistas, como ocurre con tantas cosas en la vida, la imitación, la curiosidad, el
propio “gustazo” de recorrer un tramo por la calzada o un deseo instantáneo de
una pequeña aventura entre los coches, puede estar detrás de estas líneas invisibles.
“Los coches se amontonan en el semáforo. De vez en cuando, algún chico los adelanta en su bici y se coloca a unos metros por delante del semáforo, justo a la altura
del cruce para poder continuar en línea recta hacia Puerta Jerez en cuanto dé el verde
que le queda a la espalda. Me doy cuenta de que este cruce hay que conocerlo para
hacerlo así. Hay que conocer los tiempos y ritmos de los semáforos, dirección de los
vehículos, etc. (después yo misma lo probé y no tiene tanta cosa pero verlos así solos
ante tanto coche que pasa tan rápido y tan cerca…). Es también realizado prácticamente en la totalidad de los casos por gente que viene desde la Plaza de Cuba y no
desde la dirección contraria y el perfil de gente que suele elegir este itinerario es el de
hombre joven aunque también he visto mujeres (un pequeño trío que se forma justo
antes de irme pero que me dio la sensación de que gracias a la primera, que llegó
segura, se animaron las otras dos…)” (Diario de campo, junio 2014, Sevilla).

Líneas invisibles que responden a una suerte de “lógica ciclista”, una forma específica de adaptarse en movimiento, a un espacio pensado desde un prisma completamente diferente. Desde otra perspectiva, estos comportamientos pueden
catalogarse como infracciones a las normas de circulación, comportamientos
fuera de la norma y que, como veremos más adelante, también generan conflictos y enfrentamientos con otros modos de locomoción.
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Atajo ciclista. Fuente: Imagen propia.

“Cierta desobediencia a las normas de tráfico es inherente a la forma de locomoción ciclista (Kidder, 2009), máxime en un contexto cuyo diseño y normas se pensaron
para un vehículo totalmente distinto. [...] parece tratarse de la necesaria adaptación
lógica a una modalidad de transporte minoritaria con necesidades específicas [...]”
(Malpica 2010: 4).

Estos itinerarios deseados los podemos encontrar también en recorridos más
amplios, más allá de la puntualidad de la decisión inmediata del cruce o del semáforo. En las observaciones y en nuestras entrevistas hemos recogido también
cuestiones relativas a estas elecciones, no tan inmediatas y que remiten al diseño
del itinerario en cuestión, en los que a veces, el carril bici no resulta tan funcional.
El caso de la calle Arjona puede ser un buen punto de observación para esta
cuestión. En las observaciones allí realizadas, se detecta que si bien la mayoría
de ciclistas deciden seguir el itinerario del carril bici, aunque suponga un rodeo
–siempre que el motivo del desplazamiento es utilitario- hay quienes se “aventuran” a ir por la calzada (la mayor parte hombres jóvenes).
“Hay carril bici al lado lo que pasa es que soy tan vaga que no bajo. Estaba pensando
en el río [...] cuando estás por la calle Arjona, te tienes que bajar para ir al río. Claro,
que hay un carril bici al lado del río perfecto y yo sin embargo voy por la calle con los
coches [...] por no bajar…si te apetece y tienes tiempo, bajas pero sino, sigues recto…
ahí nadie me ha pitado pero si he sentido el peligro, pero vamos, que soy consciente
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que estoy invadiendo ahí su espacio y que hay un carril bici abajo [...] pero no resulta
práctico, para nada” (Usuaria de la bici, Sevilla).

torizado [...] y a que los peatones también puedan disfrutar de la calle de otra forma”.
(Representante asociación, Sevilla).

Nos resulta interesante cómo se perciben estos momentos de ocupar la calzada por cuestiones que responden a la funcionalidad del tránsito en bicicleta. Ciclistas urbanos veteranos u otros perfiles como bici-mensajeros hacen uso de la
calzada con mayor frecuencia y muchas veces sus itinerarios no se basan tanto
en el diseño del carril bici como en sus propios criterios de funcionalidad y practicidad para llegar al destino. Entre otros ciclistas urbanos, aunque se sea consciente de la posibilidad de usar la calzada por tramos donde no exista carril bici,
se manifiesta cierto reparo, por invadir el espacio de los coches, por “jugársela” y
las respuestas varían enormemente entre los/as usuarios/as y también según el
momento de una misma persona.

Más allá de que el itinerario deseado y practicado se ajuste más o menos al trazado de la vía ciclista, es importante detenernos a reflexionar sobre cómo se dan
los recorridos en el propio carril bici. Qué elementos condicionan la circulación y
las formas de moverse en bicicleta. Como ya mencionamos, los/as ciclistas interaccionan con un sinfín de elementos a su paso que condicionan la percepción y
representación de los espacios públicos, el diseño y elección de itinerarios.

Como plantean los siguientes testimonios, las reflexiones sobre hasta qué punto
deben llegar los carriles bici en la ciudad están puestas sobre la mesa y en general, podríamos hablar de cierto consenso a este respecto. No es posible poner
carril bici en todas las calles de la ciudad y de ahí, la necesidad de replantear el
uso de la calzada.
“Se puede ir en carril bici a cualquier punto de Sevilla, se puede ir. Luego está la realidad, de ¿por dónde vas? por el sitio más rápido y más cómodo, yo ¿ir a mi casa?,
¿por carril bici? No, por carril bici, los cachitos que me cogen bien, luego voy por carril
coche [...] Yo como usuaria, uso el carril bici cuando me viene bien. Cuando no, uso la
carretera [...] a casi todas las zonas de Sevilla puedes ir en carril bici [...] pero ¿ahora que
se hace? ¿Se llena toda la ciudad de carril bici? No lo sé, me lo planteo ahora mismo
hablando contigo. Las arterias tienen que ser carril bici, luego las venas [...]” (Usuaria
de la bici, Sevilla).

Si bien esta cuestión de reivindicar el uso de la calzada no aparece como uno de
los temas principales entre usuarios/as de la bici en la ciudad, si la hemos recogido entre diferentes asociaciones que sin ser colectivos ciclistas, plantean uno de
los temas sobre los que nos detendremos más adelante y que tiene que ver por
la competencia espacial.
“Londres no tiene un carril bici como tenemos nosotros [...] nuestro carril bici es mucho más seguro, porque no convive tanto con la calzada. No obstante pensamos que
el ciclista no tiene que tener miedo de usar la calzada [...] el carril bici no puede estar
en cada calle, no es viable económicamente y hay secciones de calle que nos son
proclives a ellos. En ese sentido, una idea que intentamos difundir, y por curioso que
parezca, no se expresa demasiado, ni a nivel administrativo, ni tampoco lo hemos
visto mucho en otros sitios, son medidas en el sentido de que, calles donde no puede
introducirse [...] promover que el ciclista tome la calzada. [...] Tenemos que considerar
también que las bicicletas toman las calzadas, contribuye a pacificar el tráfico moCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Como hemos visto, se identifican ciertos tramos de la red de vías ciclistas como
especialmente conflictivos debido a la intensidad de interacciones que allí tienen
lugar.
“Paré un rato en el extremo de los jardines del valle [...]. Me di cuenta que hacía muchísimo tiempo que no andaba por esta zona, siempre en bici [...] me di cuenta de que
apenas caben dos personas caminado juntas. [...] En el cruce con José Laguillo, la hilera de peatones esperando el autobús en el estrecho margen de acera que tienen. El
paso de peatones que cruza la avenida es, como ya había visto tantas veces, bastante
caótico, aun así, peatones y ciclistas parecen acomodarse, hay que estar pendientes
de las velocidades, de las direcciones, del poco espacio de acera que hay del lado del
casco. El momento en el que llega o sale un bus es aún más lioso. Inevitablemente, los
peatones en algún momento pisan o andan por el carril bici, muchos además, son
personas mayores...” (Diario de campo, abril 2014, Sevilla).
“Bastante tráfico y algo complicado para el ciclista esta zona. Paso tantas veces por
allí que ya estoy acostumbrada a mirar por todos los lados. Tengo pillados los tiempos de los semáforos, sé que los autobuses y coches casi nunca ceden el paso a las
bicis por donde tengo que cruzar, conozco la peligrosidad de la curva, etc. [...] Es frecuente ver cómo los que vienen desde el centro, para salir a la ronda, se paran a mirar
justo encima del carril bici. Es cierto que no es fácil hacerlo de otra manera pero en
los sitios donde no hay semáforos, ocasiona algún mosqueo (experiencia personal)
y donde hay semáforos, también se ven coches y guaguas que teniendo rojo o ámbar se quedan atascadas encima. La interrupción de la circulación ciclista es brusca.
[...] En el cruce con Ctra. Carmona, al menos 10 bicis cruzaban simultáneamente haciendo distintos recorridos para llegar hasta la Ronda”. (Diario de campo, septiembre
2014, Sevilla).

Evidentemente, las vías ciclistas no están en todas las calles ni en todas las zonas de la ciudad. Otros espacios urbanos en donde hemos puesto el foco de
atención como barrios y espacios periféricos como polígonos industriales nos
han permitido observar diferencias en cuanto a la afluencia ciclista pero también
en cuanto a condiciones para la circulación ciclista, formas de moverse, ritmos
y recorridos. Pero de entre los espacios en donde no hay vías ciclistas, sin duda
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alguna es el centro histórico el que más riqueza puede aportarnos sobre estas
cuestiones y sobre todo el que ofrece un mayor contraste en cuanto a las formas
de moverse en bicicleta con respecto a las vías ciclistas. La propia configuración
urbanística del casco, sus estrechas calles, muchas de ellas adoquinadas, que escapan al diseño rectilíneo propio de los ensanches de la ciudad, la inexistencia
de vías ciclistas, los sentidos únicos de circulación para vehículos motorizados,
las zonas peatonales y las propias dinámicas socio-económicas hacen del centro
de la ciudad, un espacio de características particulares en el uso de la bicicleta.
Durante la investigación, hemos indagado en algunas de estas cuestiones, preguntando por itinerarios frecuentes por los “intramuros” y observando las peculiaridades del casco para moverse en bicicleta. De ahí hemos extraído, por una
lado algunas ideas en cuanto a cómo operan las lógicas ciclistas dentro del casco
histórico, cuáles son los elementos con los que se interacciona, las principales
dificultades y también reivindicaciones, propuestas que se enuncian y practican
desplegando procesos de apropiación y legitimación sobre determinadas prácticas.
En este sentido, el centro histórico se presenta como espacio complejo, diverso y
rico en cuanto a las posibilidades de desplazamientos. Marañas de itinerarios que
pueden cambiar cada día para la misma persona en función, no solo de a donde
vaya, sino en base a por dónde quiere pasar y por dónde no, horas de mayor confluencia que pueden dificultar el tránsito, evitar adoquines y calles con restricción
para bicicletas o el aventurarse a explorar por nuevas callejuelas.
“También tiene su parte bonita, porque son callejuelas, vas contemplando más las
cosillas (aquí vas como más rápido y tu espacio más delimitado –se refiere al carril
bici-) y está guay porque te vas haciendo tus caminitos y vas descubriendo un poco la
ciudad, también. Yo algunas veces que me he perdido, digo “anda” pero claro, tú ahí,
espacio no tienes, tienes que ir despacio y con cuidado sobre todo con los peatones
porque las calles son tan estrechas [...]” (Usuaria de la bici, Sevilla).

Los recorridos de ida y de vuelta suelen ser diferentes, en parte debido al sentido
único de circulación que tiene prácticamente todas las calles del centro de la
ciudad. También los son los itinerarios de cada persona que habitualmente se
mueve por el centro en bici. Una amiga contaba cómo se había dado cuenta de
que su novio y ella nunca hacían los mismos itinerarios para ir a los mismos sitios
y esto lo hemos podido confirmar en nuestra vida diaria pedaleando con más
gente. Los desplazamientos se complejizan al alternar calles peatonales, aceras
y calzadas.
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Recordemos que existe un consenso generalizado en cuanto a que no es viable
la construcción de vías ciclistas en el casco antiguo de la ciudad y de hecho,
como ya hemos mencionado, el único tramo que existe, es uno de los espacios
más citados como “conflictivos” para el uso de la bici.
“Todo lo que es peatonal es una putada, porque en la Avenida de la Constitución que
están los pivotitos de bicis, pasa el tranvía, aparte como son todo guiris, no aprenden
porque son nuevos siempre. [...] muchas veces me salgo por Alfonso XII [...] y luego ya
ir por todo el río porque claro, ¡agonía! Y sino voy por Alfonso XII más veces es porque
tiene adoquines. Pero vamos, que tienes que dar más vuelta pero en hora punta de
gente en la Constitución, aunque sea más corto, tardas más en ir en bici” (Usuaria de
la bici, Sevilla)

En el caso de las calles peatonales, un buen número de ellas tiene restringida la
circulación en bicicleta lo que, además de diversas propuestas y reivindicaciones
por parte de ciclistas, genera también diferentes estrategias y formas de atravesar
esta zona. Para algunas personas, la calle Laraña divide el centro en dos mitades,
marcando un “muro” que dificulta el tránsito en bicicleta hacia la mitad sur, donde
están las calles peatonales/comerciales con restricción para las bicicletas durante
la mayor parte del tiempo. Las maneras de moverse en bici en estas zonas son
también diversas. La mayoría busca itinerarios alternativos, que aun siendo más
largos, no obligue a bajarse de la bicicleta para llegar al destino. Otras prefieren
poner “pie a tierra” y hay quienes se aventuran a pedalear por estas calles –siempre que no haya mucho flujo peatonal, aún con los riesgos de multa. En la mayor
parte de los casos, estas prácticas se combinan, dependiendo del día, de la hora,
de las prisas, del destino, etc. pero sí hemos identificado cierta reivindicación de
espacios ciclables en estas zonas. La creación de itinerarios específicos para bicicletas o retirar las restricciones en alguna de estas calles peatonales son algunas
de las propuestas de usuarios/as
“Puedes ir por aquí o te puedes meter por la Plaza del Duque… pues por aquí, pero
en bici no es práctica, tiene que ser de noche, cuando ya no haya nadie. Es que yo soy
mucho de bajar por un sitio y después subir por otro. Si por ejemplo por la tarde voy
pal prado pues cojo un camino que esté menos transitado y ya si es por la tarde-noche ya si cojo lo que es avenida constitución, me meto por calle Sierpes, Plaza del
Duque [...]” (Usuaria de la bici, Sevilla).
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“Llegamos al Prado y yo, pensando que iríamos por la Ronda –de nuevo mi mente
funcional-, dejé que quienes iban delante decidieran el camino. Fuimos por el centro
que realmente es una gozada a estas horas. Llegamos hasta Plaza Nueva, subimos
por Sierpes… ¡muy tranquilos, charlando y frescos!” (Diario de campo, julio 2014)

Durante las horas de restricción, en los días de diario, hay diversidad de opiniones
sobre cuál es la mejor manera. Algunas personas deciden atravesar el centro a
pesar de que tengan que bajarse de la bici, callejear o reducir mucho la velocidad.
Otras, para quienes la circulación continua en bici es importante, optan por recorridos más funcionales, haciendo uso del carril bici de la Ronda Histórica.
Otra de las realidades del casco histórico que condiciona la movilidad ciclista
está en que la mayor parte de las vías son de un solo sentido lo que, además
de favorecer que los itinerarios de ida y vuelta sean diferentes, también supone
ciertos procesos de apropiación y legitimación sobre la circulación a contramano
en calles de un solo sentido. Estas prácticas, normalmente no son socializadas en
ambientes comunes y se tiene conciencia de que está “fuera de la norma”, a pesar
de estar generalizadas para buena parte de la población. En las entrevistas y en
los foros de discusión estas cuestiones aparecen sin preguntar directamente sobre ellas. Precisamente en el primer foro de Sevilla se habló de este dilema entre
“lo legal y lo legítimo” con respecto a circular a contramano en calles de un solo
sentido y también han sido reivindicaciones de distintos colectivos y usuarios/as.
Buena parte de los/as ciclistas, dicen realizar estas prácticas aunque dándole la
prioridad al coche si este aparece (frenando, subiéndose a la acera…).
“El de a contramano, yo lo respeto mucho eso y dejo paso al coche porque aquí no
está establecida la ley como en Holanda de que la bicicleta puede ir a contramano
[...] soy yo la que está infringiendo. Me paro. Cuando voy por la calle porque no hay
carril bici [...] y me pitan por detrás, la reacción mía hoy en día, es: voy más lento con la
bicicleta y súper tranquila porque aquí pitan para todo [...]” (Usuaria de la bici, Sevilla).

Zona peatonal con restricción horaria para la circulación de bicicletas en el centro histórico de
Sevilla. Fuente: Elaboración propia1

Volviendo un día de los Jardines de María Luisa con un grupo de amigos en una
noche de verano tuve la oportunidad de reflexionar en torno a estos itinerarios
deseados y en este caso, frustrados durante la mayor parte del tiempo. La posibilidad de realizarlos, algunos ni lo cuestionaron y otros, tuvimos que darnos cuenta
de la posibilidad que aquel momento nos otorgaba:
1 Creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.
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“El carril bici empuja a la gente usar la bicicleta pero no puede llegar a todas partes.
Por ejemplo [...], permitir que las bicicletas puedan circular en sentido contrario, con
un pequeño contracarril [...] en otros países lo hay. Esas cosas deberían avanzarse en
la ciudad. En el centro, ya que no podemos hacer carril bici, hay muchas zonas donde
podía efectuarse (-pone ejemplos varios de calles-)” (Usuario y representante de asociación, Sevilla).

Podríamos decir que los ritmos de circulación en bicicleta por el casco histórico son más “tranquilos” que por las vías ciclistas. Paradójicamente, en el centro,
las bicicletas comparten más momentos con los vehículos motorizados que en
el carril bici. En este sentido, nos hemos preguntado por la implicaciones de la
expansión de la bicicleta para la pacificación del tráfico en el centro histórico y
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aunque este hecho influye indudablemente (cada vez está peor visto pitarle a un
ciclista cuando circula correctamente delante de un coche por el centro). Algunas de las personas con quienes hemos abordado esta cuestión creen que no ha
sido tanto la bicicleta como la presencia de peatones en las estrechas aceras de
esta zona de la ciudad.
“Yo creo que también es que al haber también más peatones. Cuando hay muchos
peatones se ralentiza mucho el tráfico y también es verdad que hay bicis…es que
todo eso influye en que el coche vaya más lento, incluso el asfalto, el tipo este de adoquinao…tu sabes que vas rápido también por el ruido que vas haciendo con el coche,
es un conjunto de cosas. Si aquí no hubiera nadie, ningún peatón, ni ningún velador,
ni ná y hubiera una bicicleta, el coche iría rápido, no va a parar por la bicicleta. Es
verdad que hay más bicis pero más peatones. Son un montón de cosas pero que la
bici en sí no creo yo que haga que baje la velocidad del coche. Sin más, esto de quien
va caminando por aquí, el velador [...]” (Usuario de la bici, Sevilla).

6.2. Evolución de las convivencias con otros modos de locomoción.
En este apartado pretendemos detenernos en la existencia de debates y conflictos pasados y presentes surgidos, no solo a raíz de la existencia de las vías ciclistas
sino sobre todo a partir de la expansión de su uso en la ciudad y las modificaciones en cuanto al espacio público se refiere. Cuestiones que también tienen que
ver con la construcción social de la ciudad desde la bicicleta que, más allá del diseño de itinerarios, requiere también de esta dimensión social, dialéctica, surgida
de la interacción, del roce, del enfrentamiento pero también del entendimiento
pues en estas situaciones se produce también la ciudad ciclista, tanto para quien
lo es como para quien no.
La experiencia de Sevilla ha servido también para poner sobre la mesa muchos
otros debates, que desde el ámbito discursivo, cuestionan los modelos de ciudad
y de movilidad. Ello implica también hablar del espacio público como espacio
finito, así como repensar los privilegios otorgados al vehículo privado durante
décadas.
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dad a los coches. Los coches son algo más artificial, que llegaron posteriormente, que
han ido abarcando mucho espacio público y tienen que convivir con otros medios de
transporte como la bicicleta, donde no haya carril bici” (Usuario de la bici y representante de asociación, Sevilla)

Por otro lado, si atendemos al trazado y diseño de las vías ciclistas de Sevilla es
fácil percatarse de que, si bien antes de que existieran carriles bici, las bicicletas
convivían más de cerca con los vehículos motorizados, ahora, con el carril bici,
son las personas viandantes quienes están más cerca físicamente y consecuentemente, más presentes en los discursos. Ahora bien, ¿necesariamente esta cercanía, implica conflictos? ¿Si los hubiera, cuáles son los elementos que los generan?
¿Han evolucionado estos con el tiempo?
Es sabido que en los inicios del proyecto de red de vías ciclistas se generaron importantes controversias, polémicas y enfrentamientos al citado proyecto que, en
algunos casos remarcables como la calle San Jacinto o Asunción, tuvieron especial relevancia, tanto por la intensidad de las movilizaciones en contra, como por
la repercusión mediática que tuvieron a nivel local. Desde sectores profesionales
específicos, también existió oposición, como en el caso de algunas organizaciones de taxistas y de comerciantes, aunque estos estuvieron más vinculados a los
procesos de peatonalización en los que se enmarcaron algunos trazados de la
red de vías ciclistas.
En la actualidad y en el marco de nuestra investigación, hemos recogido testimonios que si bien no explicitan un conflicto concreto, si dan cuenta de diferentes
maneras de concebir “el lugar” de la bicicleta en relación a otros vehículos.
“El carril bici, lo vemos, donde es posible, encantado, ¿no? Ahora donde no es posible,
en la calle Resolana, en la calle Recaredo, me parece una aberración mayúscula y hay
alternativas que sin romper circuitos [...]. A ti que te da lo mismo que vas en bicicleta,
que vas por la calle Recaredo que salir por la calle Amador de los Ríos [...] En Recaredo
no hay carril exclusivo, hay para la inversa, para la puerta Carmona, la puerta Osario,
no hay. ¿Por qué? Tuvieron que quitarlo para el tema de la bicicleta”. (Representante
sector del taxi, Sevilla).

“Lo malo es que en movilidad sostenible, sobre todo en temas de ocupación del espacio urbano, que es un recurso escaso, es cuando te das cuenta de que hay que tomar
partido, porque en gran parte, los medios alternativos se desarrollan porque le restan
espacio al coche, entonces lo que no puedes, es fomentarlo todo, es imposible” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla)

Otra de las cuestiones detectadas durante el trabajo de campo tiene que ver con
la idea de que, además de su presencia física en el espacio urbano, el incremento en el uso, la expansión de la figura del ciclista urbano en los hogares y en las
calles, lleva inevitablemente a cambios de comportamientos, hábitos y discursos
entre usuarios/as de otros medios de transporte.

“Los que conduzcamos coche, tenemos que ser conscientes de que la calzada no es
solamente de los coches. La calzada puede interpretarse como un regalo de la socie-

“La convivencia no es solo por el espacio que convives sino también pos yo que sé, si
tú vas en coche pero tienes a tu hijo, tu primo, tu vecino que van en bici, pues tienes
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otro respeto añadido aunque vayas en coche, que si no tienes a nadie que vaya en
bicicleta” (Usuario de la bici, Sevilla).

ción conflictiva que ha terminado por generar un debate que se extiende más
allá de un tramo o punto concreto de la red.

“La conciencia social de la gente con respecto al carril bici va evolucionando, por
ejemplo mi madre está muy hecha a eso porque sabe que yo lo uso y porque me ve
que voy en bici y tal [...] pero es que eso es muy lento [...]” (Usuario de la bici, Sevilla).

“Tu date cuenta que una vía ciclista se hace para segregar tráfico. En la avenida de
la Constitución [...] el espacio del tranvía es un espacio que está sin utilizar el 99% del
tiempo entonces [...] las bicis íbamos todos por allí [...] los tráficos estaban segregados.
Entonces el carril bici, cuando tú lo pones al lado de los peatones, lo que has hecho
es juntar los tráficos [...]. Toda la idea que hay en Sevilla del conflicto de los peatones
con las bicis, habría que evaluarlo, pero en un porcentaje muy alto es por lo que ha
pasado por el carril bici de la Avenida de la Constitución y por lo que sigue pasando
[...]” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla)

Lo cierto es que la mayoría somos ciclistas, peatones y/o conductores/as simultáneamente. Representar estas convivencias como una suma de entes aislados,
como esferas del espacio público diferenciadas o simplemente como personas
que no tienen nada en común, no pareciera ser la mejor vía para abordar los
conflictos o puntos de fricción que puedan darse. Esta línea de reflexión aparece
también en los discursos de algunas de nuestras entrevistas y en los foros de
participación llevados a cabo, lo que podría interpretarse como un síntoma positivo de evolución de las convivencias y reflexiones derivadas de las experiencias
cotidianas en el espacio público, de las charlas, encontronazos, errores, sustos o
pitazos.
Como decimos, el carril bici en Sevilla convive espacialmente, mucho más de cerca con los peatones, lo que no necesariamente debe implicar conflictos. Pero lo
cierto es que la figura del peatón y su espacio (además de la supresión de plazas
de aparcamientos) han sido utilizados desde sectores opuestos a los proyectos
de fomento de la bicicleta para cargar en contra de la red de vías ciclistas y en
algunos casos, también contra la figura del “ciclista”.
Esta politización de la convivencia entre peatones y ciclistas, ha sido identificada
también por diferentes agentes. Algunas de sus interpretaciones apuntan a que
“el conflicto” entre peatones y ciclistas es más una maniobra mediática y partidista que un conflicto real que altere la convivencia en el espacio público.

Entre algunos/as ciudadanos/as (tanto usuarios/as como no usuarios/as), hemos
detectado ciertas ideas en torno a que el carril bici se realizó a costa del espacio
peatonal. Esta controversia, que pareció tener mayor intensidad hace algunos
años, provocó que algunos colectivos ciclistas realizaran una labor de comunicación a partir de informes y otros materiales en las que se daba cuenta de esta
cuestión, aportando datos precisos sobre el uso de algunos espacios antes del
carril bici. Existe un informe específico del caso de la Ronda Histórica2 en el que se
evidencia que la mayor parte del espacio donde se construye el carril bici estaba
destinado a aparcamientos y no a acerado.
Desde otro colectivo, se profundiza en la cuestión de cómo el enfrentamiento
entre dos medios de transporte, en este caso peatones y ciclistas, termina por
ocultar o al menos desviar la atención del principal problema de nuestro actual
modelo de movilidad: el uso abusivo y el espacio concedido al vehículo privado.
“El equipo que hizo el carril bici lo tenía muy claro y nosotros lo teníamos muy claro
porque además fue una condición que pusimos expresamente para nuestra participación: que no se ocupara acera. El problema ¿cuál es? [...] había unas resistencias
tremendas a cualquier cosa que fuera ocupar calzada –y aparcamiento- [...] las primeras protestas contra el carril bici fueron porque se quitaron plazas de aparcamientos [...] el tema de las aceras es la forma que han encontrado de oponerse al carril bici
de una forma políticamente correcta pero en el fondo esconde una oposición cuyo
objetivo es completamente distinto, es oponerse a que se quite espacio de circulación
o de aparcamiento para los automóviles, la ideología del automóvil es la que está
detrás [...]” (representante de asociación, Sevilla).

“Algunos pretenden que haya conflictos entre bicicletas y peatones, nosotros nunca
lo hemos visto [...] es un conflicto que no existe [...] es un poco los intentos del PP de
contentar a cierto electorado [...] ahí nunca hemos apoyado a quien defiende posturas de peatón extrema” (Representante de asociación, Sevilla)

Lamentablemente y tras varios intentos de contacto, no hemos conseguido
acceder a recoger el discurso de agrupaciones o colectivos de peatones, cuyas
valoraciones hubieran enriquecido, sin duda, nuestro análisis respecto a esta
cuestión.
Desde otra perspectiva, también hay quien piensa que han sido determinadas
intervenciones concretas, en lugares concretos los que han generado una situa-

De esta manera, figuras que, desde los planteamientos de la movilidad sostenible, se presentan como prioritarias y “aliadas”, terminan enfrentándose y “peleando por las migajas” como también hemos escuchado decir en alguna ocasión.

2
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“A mí me da pena porque los peatones a veces lo ven como un conflicto. Los peatones
respetan demasiado el coche [...], le tienen miedo [...] con lo cual ningún peatón se
pone en medio de la calle a hablar pero si se pone en medio de la pista ciclable [...].
Me parece que los peatones son también los que tendrían que entender que la bici es
algo positivo porque también quita coche y el peatón tendría que darse cuenta [...]
También es verdad que los ciclistas para mí, tendrían que respetar los peatones porque para mí, primero, los peatones y después todos los demás que usan sus piernas
para moverse y por último el coche [...] La bici es la que debería dar el primer paso, de
demostrar a los peatones sobre todo, que somos amigos. El problema, el enemigo en
realidad es el coche porque es una entidad extraña que se ha forzado, que se utiliza
por cómodo pero que va en contra, que va en desventaja de la sociedad” (Usuario de
la bici, Sevilla).

situación pero digamos que en la mayor parte de nuestras entrevistas, detectamos cierta tolerancia a estas cuestiones, sobre todo porque en muchas ocasiones se habla de que es la “gente mayor” la que puede ir más despistada en estas
cuestiones y porque frecuentemente se asume como parte de un cambio que
requiere tiempo.
“Que es peligroso porque aunque esté el paso de cebras y tal, sobre todo las personas
mayores, lo hacen inconsciente…, porque esto es como la espuma, que ha sido tan
rápido, que a una persona mayor no le puedes cambiar tu el chip, de dos años, que
no es de un día para otro…en dos años tu no le puedes decir a una persona mayor,
bájate del autobús y antes de irte pa tu casa, mira a ver si viene una bici, sabes? que
no es un punto negro, yo creo que es un mal diseño de la parada, no sé, habría que
estudiarlo de otro modo” (Usuario de la bici, Sevilla).
“Pareja de peatones, esperando el autobús, en torno a los 70 años. Justo acababa de
hablar con el otro señor y los vi hablando con un ciclista con el que algún incidente
habían tenido. Le escuché decirle al chico (un chico joven que iba en SEVICI) que lo
sentía, que él tenía razón. Ella me lo confirmó a mí también: “Esta vez el chaval tenía
razón porque nosotros no hemos cruzado por el paso de peatones pero muchas veces es que se te echan encima y no tocan el timbre ni ná”. Justo en ese momento, otra
señora, aún mayor que la pareja, cruzaba por el paso de peatones y una chica en bici,
no paró, justo el que venía detrás si lo hizo pero sirvió para refirmarse en el discurso.
“¿Ves? Es que son así” convinieron ambas mujeres” (Diario de campo, octubre 2014,
Sevilla).

Ciclistas y peatones esperando para cruzar. Fuente Imagen propia

Entre usuarios/as de bicicleta, las percepciones sobre la convivencia entre bicis
y peatones son diversas aunque hay que mencionar que a la hora de preguntar
por la convivencia con otros medios de transporte, las interacciones con peatones aparecen en la inmensa mayoría de los casos. Entre las cuestiones más
frecuentemente citadas como conflictivas está la “invasión” de las vías ciclistas
por los peatones o los cruces en las paradas de autobús, pero si bien es una
cuestión que parecen vivir todos/as los ciclistas, la manera en la que se percibe
y se responde a esa situación es variable y también lo que se dice puede ser
distinto de lo que se hace. En la situación en la que el ciclista va por el carril bici
y se encuentra a algún peatón andando –no cruzando- sobre el mismo, algunos
lo siguen viendo como un “problema” y otros/as como algo que irá cambiando
con el tiempo. Algunos/as agitan el timbre, otros avisan con la voz porque lo de
hacer sonar el timbre no es del agrado de todos/as los ciclistas y otras personas
simplemente, buscan la manera de esquivar y seguir el camino. Por supuesto,
estos comportamientos pueden darse en la misma persona dependiendo de la
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En este sentido, también es destacable cierto sentido de autocrítica por parte la
población ciclista que hemos recogido en varias ocasiones, en las que además de
este sentido temporal en el proceso de la convivencia, aparece también la idea
de la pirámide de movilidad en la que se prioriza la figura del peatón. En algunas
ocasiones, este sentido de autocrítica aparece como necesario desde una percepción “colectiva” de los ciclistas urbanos.
“También creo que sería muy necesario, realizar una campaña para concienciar a los
peatones del uso del carril bici. Eso es muy negativo aquí en Sevilla [...] todo está muy
bien pero ahí hay un pero que muchas veces tienes que ir peleándote con los peatones [...] También pa concienciar a los propios ciclistas porque también entre nosotros
hay muchos que van haciendo el loco, que se meten por la acera, que tienen razón
pa que el peatón proteste pero el problema es que por esos dos o tres que van así, ya
todos los demás entramos….” (Usuario y representante de asociación, Sevilla)
“Yo creo que sí, que la gente tiene cada vez más conciencia. Descerebrados lo hay
por doquier [...] pero también te voy a decir, después de meternos con conductores,
peatones y tó, hay ciclistas que es que son pa matarlos. Pero claro, eso es un problema
de base, de educación. [...] yo soy peatón primero, soy conductor y soy ciclista. Intento
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respetar a tope todo pero hay gente que no se las sabe [...] y es un problema porque
deja a la altura del betún a todo el colectivo” (Usuario de la bici, Sevilla)

Buena parte de estos discursos y reflexiones de los/as ciclistas urbanos, pueden
extrapolarse a la convivencia con los medios de transporte motorizados, si bien
las condiciones de coexistencia, los espacios compartidos, las percepciones de
riesgo y las imágenes que tradicionalmente enfrentan a vehículos motorizados
con la bicicleta, conllevan algunas especificidades en estas convivencias.

Buena parte de ellas tienen que ver con los cruces y espacios de interacción que
hemos mencionado ya en apartados anteriores y que generan dificultades por
cuestiones de trazado o elementos que dificultan la visibilidad.
Entre la población que utiliza más la bici que el coche, como ya hemos mencionado, también hemos recogido reflexiones que, con cierto tono reivindicativo, se
cuestionan por el espacio cedido al coche y sus implicaciones. También hemos
señalado otras cuestiones en torno a la necesidad de mejorar la señalización referente a la bicicleta o regular otros elementos que “ordenan” la convivencia como
los semáforos que parecen estar “pensados” únicamente para el coche y que, en
algunos casos tiene implicaciones sobre los comportamientos de los ciclistas.
“Está rojo para los peatones y para la bici el ochenta por ciento del tiempo, tiene muy
poco tiempo para pasar, entonces esto bloquea el flujo de la bicicleta [...] Te está estimulando a pasar en rojo porque uno usa la bici para ir más rápido [...] eso es lo que
aquí todavía se tiene el concepto de que los semáforos son todos regulados por los
coches y la bicicleta es el animal de lado, más cercana al peatón mientras la verdad,
la velocidad media que tiene un coche y la bicicleta es casi igual” (Usuario de la bici,
Sevilla)

Por último, también consideramos interesante apuntar algunos elementos para
el análisis de las convivencias que se producen entre los diferentes usuarios/as
del carril bici. Desde la ejecución de la red, las vías ciclistas han ido incorporando a otros usuarios/as, que en algunos casos han incrementado su presencia de
manera notable. La mayoría sobre ruedas (patinadores, sillas de ruedas, skaters,
patinetes y vehículos eléctricos como segways, entre otros) y no son muchos los
conflictos detectados respecto a esta cuestión. De hecho las menciones a espacio compartido con otros usuarios/as del carril bici se hacen, por lo general en un
tono de convivencia y adaptación a los diferentes ritmos de estos. Probablemente, el colectivo más presente después de las bicis en las vías ciclistas sea el de los
patinadores. De ahí que alguno de los testimonios recogidos hagan mención a
dicho colectivo.

Espacios de convivencia peatonal. Fuente: Imágenes propias
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“Hay cosas que yo todavía no entiendo, por qué coño tienen que hacer footing sobre
el carril bici, no lo entiendo muy bien, ¿no tienes parque?, ¿no tienes la acera? Yo nunca
toco el timbre a no ser que sea, que me vaya a chocar, [...] pero el carril bici tampoco es
para llevar los bebes con los carritos, es pa los minusválidos, para temas de bicicletas,
incluso los skaters tampoco pueden ir por el carril bici porque no se presentaron al
convenio este que si iba a firmar y ellos no aparecieron y los roller sí pueden ir por
el carril bici [...], pero vamos que a mí no me molesta ni uno ni otro. Cierto es que un
patinador come mucho sitio pa lo estrecho que es el carril bici porque se van abriendo
de piernas… ahí si toco a lo mejor el timbre pa adelantar pero la conciencia social
de la gente con respecto al carril bici va evolucionando” (Usuario de la bici, Sevilla).
79

“[...] los patinadores, que van a su bola a una velocidad mortal y no sé, como que al
patinar necesitan más espacio de lo que es medio carril y entonces parece que te vas
a chocar y a veces vienen muchos [...]” (Usuaria de la bici, Sevilla).

6.3. Relación corporal con la bici y percepciones sobre el
riesgo.

Si bien, no parece existir mayor conflicto con estos, el que muchas veces se trasladen en grupo, las diferentes velocidades que llevan bicis y patines o el espacio
que ocupan en el carril, genera algunas veces inseguridad a la hora de adelantamientos. Cuestión de la que el propio colectivo de patinadores es consciente. La
ordenanza de circulación de peatones y ciclistas de Sevilla acoge el uso del carril
bici por otros usuarios que se desplazan en silla de ruedas o en patines. Representantes de este último colectivo nos han hecho alusión a que informar sobre este
hecho al resto de usuarios/as del carril bici, sería beneficioso y les evitaría algún
conflicto en el que tiene que finalmente deben hacer mención a su derecho de
circular por la vía ciclista.

La infraestructura ciclista en Sevilla ha marcado un cambio muy importante en lo
que refiere a las prácticas y a las percepciones del riesgo asociadas a la bicicleta.
El grueso de ciclistas que ruedan por Sevilla cada día, lo hace desde que existe
el carril bici. Como ya hemos comentado, entre los ciclistas que ya lo eran antes
de existir el carril bici, se expresa repetidas veces la idea de que lo ha se hacía
antes era “jugarse la vida” entre los coches. Algunos de estos ciclistas, preferirían
seguir circulando integrados en la calzada pero reconocen que la existencia de
un espacio segregado del tráfico y específico para el tránsito de bicicletas, ha sido
fundamental para el incremento del uso de la bicicleta en la ciudad.

“Es que lo dice la ordenanza aunque no hay ni una placa ni una pintura en el suelo,
nosotros somos usuarios del carril bici igual que usté. Al principio había más conflicto. Claro, ahora es la palabra de uno contra la palabra de otro [...]” (Representante
asociación).

A modo de síntesis, entendemos que las convivencias de la bicicleta con otros
medios de transporte han ido mejorando con el tiempo. No obstante, existen
determinadas cuestiones que podrían mejorar tanto la locomoción en bicicleta
como las interacciones y coexistencias con otros modos. Así mismo, entendemos
que la existencia de cierto sentido de autocrítica por parte de los usuarios/as dela
bicicleta, junto a la concepción de que las convivencias forman parte de un proceso colectivo que requiere tiempo, son quizás los aspectos que más destacaríamos, no solo de cara a aportar claves en las que trabajar para la búsqueda de consensos. También para poner en valor la capacidad social de llegar a los mismos.
“Sí, ha ido evolucionando hacia la tolerancia y la convivencia. De hecho, ya la gente
dice, ¡oh!, cuidado, o, perdona. Ya no es como antes que es como una agresión verbal [...] o la gente se aparta del carril bici porque muchas veces se invade de forma
inconsciente [...] hay zonas que es que, a lo mejor no hay otra posibilidad que no sea
cruzando por el carril bici [...] De convivencia y llegar a unos acuerdos, no pactados
pero que son de lógica. Pero vamos, yo creo que la mayoría de las personas van mentalizándose de que el carril bici es bueno para la ciudad y cada vez hay más usuarios
y usuarias” (Usuario de la bici, Sevilla).
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La percepción del riesgo entre ciclistas experimentados en lo que refiere a circular por la calzada es por supuesto diferente a personas que se han incorporado al
uso de la bici hace menos tiempo o que la utilizan con menos frecuencia. Paradójicamente, algunos de estos ciclistas encuentran peligros en los propios ciclistas
y en el carril bici. Algunos refieren a malos hábitos de circulación, a que no saber
manejar bien la bici entraña peligros para otros ciclistas, etc.
“Tengo amigos de otras partes de Europa que dicen que el ciclista de Sevilla es muy
peligroso, porque son lentos y van mirando… y nosotros como [...] que vienes de Londres que estamos ahí despiertos [...] aprendes a circular bien. No se circula bien aquí,
se circula malamente. [...] aunque eres ciclista, [...] tienes que circular bien. Hay muchos accidentes aquí en el carril bici por ser tonto [...] Yo prefiero, a veces me pongo en
la carretera [...] en Londres es un poco más kamikaze, está guay [risas], hay un sexto
sentido de las cosas, de los movimientos, y con este sexto sentido que tienes, uno se
mueve tan rápidamente, aquí no lo tienes, estás completamente a tu bola, en su burbuja [...] yo he visto más accidentes entre ciclistas-ciclistas que ciclistas con coches, y
con peatones también. Los ciclistas aquí tienen sus deberes, no todo son derechos.
Tiene sus deberes de circular bien y con seguridad” (Usuario de la bici, Sevilla).

En este sentido y entre los/as propios/as ciclistas urbanos, se identifican también
diversos elementos que generan sensaciones de “riesgo”, tanto para ellos/as mismos/as como para peatones o conductores. Como ya hemos visto, detectamos
cómo ciertos comportamientos y modos de circulación por parte de algunos
ciclistas entrañan sensaciones de peligro, lo que además, genera cierto sentido
de autocrítica desde una dimensión colectiva de los “ciclistas urbanos”. Los excesos de velocidad, una conducción temeraria, el “pitar” en exceso, no detenerse en
pasos de peatones o en calles de sentido único cuando se circula a contramano
son los comportamientos más frecuentemente referidos a este respecto.
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Por otra parte, también existen sensaciones de riesgo en torno a otras cuestiones
que tienen que ver con las vías, condiciones de circulación y otros elementos del
mobiliario urbano. Semáforos en ámbar, permeabilidad del pavimento, estrechamientos de la vía ciclista, paradas de autobús muy próximas a la vía ciclista son
algunos de ellos3.
También hemos recogido testimonios sobre la inseguridad que puede generar la
convivencia con otros usuarios/as del carril bici como los patinadores, debido a
los diferentes ritmos y movimientos entre unas y otras formas de locomoción. Un
representante de este colectivo se mostraba conocedor de esta cuestión:
“Nosotros hemos generado inseguridades, desequilibrios e incluso algún accidente
porque al estar parado, al dar el impulso, hemos golpeado la rueda delantera de la
bici [...] o un manotazo [...] son cosas que ocurren, minoritarias y es eso en lo que estamos ahondando [...]” (Patinador, Sevilla).

La percepción del riesgo se relaciona también con la habilidad y las sensaciones
de seguridad de los/as propios/as usuarios/as. Aquí identificamos variables que
intervienen de manera muy importante como el género, la edad y los momentos
y formas de aprendizaje. Atender a los itinerarios que elige la gente nos da pistas
sobre estas cuestiones y nos permite ponerlas en relación con otros factores exógenos, en este caso, la existencia o no de vías ciclistas. Relacionado con esta cuestión del aprendizaje, desarrollo de habilidades y seguridad en la conducción de la
bicicleta, hemos recogido testimonios que dan cuenta de su importancia sobre
percepciones concretas del propio cuerpo, lo que en última instancia interviene
a la hora de integrar la bicicleta como medio de locomoción.
“Me fui al parque María Luisa, andando, porque estaba cerca, a intentar subirme.
Estuve por allí pedaleando, llame a mi hermana, porque mi hermana es como yo,
aprendió muy tarde [...] me vine a mi casa, pero yo no sé cuánto pude tardar [...] porque me bajaba, me subía, en todos los pasos de peatones, me bajaba, cruzaba andando, me subía…ahí yo tenía ilusión. A partir de ahí la usaba [...] yo por el carril bici.
Nada difícil, ni nada…donde no había carril bici, pues me iba andando [...] yo me
siento así, mi cuerpo, muy descubierto [...]” (Usuaria de la bici, 32 años, Sevilla).

La adquisición de habilidades y sobre todo de seguridad en el manejo de la bici,
se relaciona directamente con el momento y la forma de aprendizaje. Cuanto
más tarde se desarrolla este, más costoso resulta desarrollar habilidades de manejo y control, lo que, como hemos visto, tiene una especial incidencia entre
la población femenina. En esta misma línea, también hemos recogido algunas

3

voces que inciden en la importancia de promover el uso de la bicicleta entre
niños y niñas.
“Comentó que no sabía montar en bicicleta y que mucha gente le había dicho que
tenía que aprender. Le pregunté si es que no había aprendido de chica y dijo que no,
que si por miedo y que ahora el miedo es más que cuando era pequeña. Ha tenido
muchas lesiones en rodillas y tobillos y dice que no puede caerse más y por eso le da
“terror”” (Usuaria de la bici, 47 años, Sevilla).

Por otra parte, detenernos a observar ciertas actitudes, posturas, gestos o movimientos nos han aportado pistas sobre sensaciones de seguridad, habilidad o
dominio en el uso de la bicicleta por parte de usuarios/as. Observar la posición
de las piernas durante el pedaleo, si la rodilla va más o menos flexionada podría
indicarnos diferentes niveles de seguridad. En charlas mantenidas con diversos
informantes, esta cuestión ha aparecido en varias ocasiones. El poder poner los
pies en el suelo de forma rápida en caso de tener que parar bruscamente con la
bici, puede generar, en personas que no tiene un gran dominio de la bicicleta,
una sensación de seguridad.
Otras posturas y gestos que pueden indicarnos la “familiarización” con la bici, las
podemos entrever en las posturas que se adoptan por ejemplo en la espera de
un semáforo. Hay quien se baja del sillín, hay quien busca cualquier elemento
para sujetarse de forma que no se tengan que poner los pies en el suelo. Igualmente, la forma en la que se toma el primer impulso para retomar la marcha, conlleva gestos y movimientos que dan pistas de esta relación corporal con la bici.
Una última cuestión que quisiéramos abordar en este apartado es la que tiene
que ver con el incremento en el uso del casco que hemos detectado a lo largo
de este último año. Como es sabido, en este mismo período hemos asistido a un
importante debate sobre este tema, a raíz de la modificación del Reglamento de
Tráfico mediante el cual se pretendía obligar al uso del casco en vías urbanas. No
solo los colectivos ciclistas de la ciudad se mostraban firmemente en contra de
esta medida. Muchos otros agentes encontraban en el discurso de la Dirección
General de Tráfico (DGT) un discurso “antibici” que, sin ser explícito, busca atacar
y menospreciar sus bondades mediante la articulación de un discurso del miedo
y del riesgo. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó por unanimidad una
moción presentada por Izquierda Unida en la que se oponían a esta medida. Los
motivos esgrimidos se relacionaban con la baja accidentalidad de la bici en la
ciudad y la ineficacia de esta medida para evitar accidentes de mayor gravedad.
El freno que supondría al auge de la bicicleta en la ciudad y el gran riesgo que

Ver apartado de “Voces en torno a la infraestructura ciclista”
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entrañaría para el sistema público de bicicletas serían los grandes inconvenientes
de la imposición de esta medida4
Ello nos ha llevado a reflexionar sobre cómo la construcción de la percepción
social del riesgo, viene, en ocasiones, impregnada de intencionalidades, intereses
y posicionamientos ideológicos y sobre cómo los discursos sobre “la seguridad”
pueden, como en este caso, intervenir negativamente en las imágenes del ciclismo urbano. Al tratarse de una medida de seguridad impuesta sobre la figura
del ciclista y no sobre el coche (que es el que tiene mayor capacidad de generar
peligro), el casco, como elemento visible, hace recaer la problemática del riesgo
sobre el ciclista, facilitando entonces la percepción de la bici como peligrosa.
Un usuario de unos cuarenta años de bicicleta urbana que circulaba con casco
por el Paseo de Las Delicias nos respondía que lo usaba porque corría el rumor de
que era obligatorio y también por seguridad (lo de “seguridad” apareció como un
motivo secundario según enunció la frase). Al contarle el desenlace del debate
sobre el casco y la no obligatoriedad de usarlo me respondió algo así como “bueno, también por seguridad, ya me acostumbré a llevarlo y es que, si te caes…”.
Otra persona, nos hablaba sobre el impacto que tendrá esta medida sobre niños/
as y adolescentes, quienes finalmente si están obligados a utilizarlos en desplazamientos urbanos. Como él, otras personas piensan que el casco tendrá implicaciones sobre las percepciones y significados de lo que es “ir en bici”:
“Al final, el reglamento obliga a los menores de 16 a ponerse el casco. Dice que a él no
le parece pues “a esa edad es cuando te enganchas a la bici”. Me cuenta sus recuerdos
en el pueblo cuando empezaba a cogerla, sentía la libertad de movimiento que le
daba y se daba cuenta de que con ella llegaba a los sitios. Cree que ponerse el casco
puede dificultar que se de ese enganche en la gente más pequeña” (Charla con activista de la bici, Diario de campo, marzo, 2014, Sevilla).

Aunque también nos hemos encontrado con opiniones contrarias. Una madre
nos contaba que entendía la medida oportuna por el riesgo que podría entrañar
una caída y un golpe inmediatamente posterior.
Estos discursos, pretendiéndolo o no, favorecen una imagen del ciclismo urbano
como algo peligroso, y pueden intervenir sobre la decisión de algunas personas a usar el casco pero también creemos que la elección se articula con otras
variables como la experiencia de algún accidente, las distancias y los espacios
recorridos o cierto sentido de “conducta responsable” que para algunos/as po-

dría plasmarse en el uso del casco. En este sentido, algunos investigadores como
Malpica, de acuerdo con otros autores, pone en relación el uso del casco con la
existencia de dotaciones e infraestructura ciclista aunque el hincapié lo pone
sobre las percepciones en torno a “conductas responsables” y no tanto sobre las
percepciones de “riesgo”.
“La propia existencia de dotaciones e infraestructuras funcionales y establecidas fomenta la percepción de una conducta responsable en mayor medida que antes. Así,
por ejemplo, un estudio realizado en tres ciudades de Croacia ha determinado que
un mayor número de niños se ponen casco protector al montar en bicicleta en las
ciudades con carril-bici, mientras que en las ciudades donde tal red vial no existe esa
práctica es menor (Missoni y Kern). Debemos interpretar aquí este hábito no como
una percepción de mayor riesgo vial, sino como una ya adquirida conciencia de las
reglas y riesgos de la circulación. Esta nueva concienciación puede verse como algo
resultante de una política ordenada y respaldada institucionalmente de la que la propia habilitación y trazado del carril-bici es ya de por sí un factor determinante (Rodríguez Díaz)” (Malpica, 2010: 8)

Durante nuestras observaciones hemos podido apreciar un incremento en el uso
del casco, quizás más acusado en ciertos perfiles como madres y padres que circulan con niños y niñas (quizás son más las madres que usan el casco) o personas
que intuimos vienen del área metropolitana o realizan recorridos urbanos más
largos. No obstante, profundizar en esta cuestión, sería sin duda, de interés para
comprender algo más sobre la incipiente cultura ciclista sevillana en relación a
la percepción social del riesgo y la posible influencia de estos discursos “macro”
sobre la “seguridad” y las imágenes del ciclismo urbano.

6.4. Beneficios percibidos del uso de la bici.
En Sevilla, las características de la red de vías ciclistas hacen que la bici sea elegida por cuestiones de practicidad, rapidez, comodidad y accesibilidad (no perder
tiempo en aparcar, en esperar el autobús y por el contrario, poder llegar fácilmente y rápido a los sitios por el carril bici). Otros motivos como, la salud o el hecho
de tratarse de un transporte limpio son también frecuentemente nombrados por
usuarios y usuarias. Las motivaciones vinculadas con la “salud” son quizás más
frecuentemente expresadas en grupos de mayores edades aunque sin una diferencia significativa en base al género. El ahorro económico es también frecuentemente nombrado pero quizás en una proporción más elevada de hombres
aunque también en mujeres que se han pasado del transporte público urbano
a la bici.

4 Diario de Sevilla, 01/04/2013: http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1493127/ayuntamiento/
se/opone/la/obligatoriedad/casco/los/ciclistas.html
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Al hablar de los beneficios del uso de la bicicleta hemos ido buscando, no solo
estos aspectos individuales, que por cierto es bastante frecuente que aparezcan
de manera espontánea en las conversaciones o entrevistas, sino también aquellos elementos que saquen a la luz las ideas en torno a los beneficios sociales de
la bicicleta, los beneficios para la ciudad y para la sociedad en general, que suelen
girar en torno a la descongestión del tráfico, a la oportunidad para el desarrollo
del sector económico y del tejido empresarial, a generar un entorno y una imagen de la ciudad más amable, de cara a visitantes y turistas y a un “bienestar” que
extendido a escala social, aparece siempre vinculado al resto de beneficios de
la bicicleta . Ello nos permitirá percatarnos de diferentes cuestiones relacionadas con la movilidad en sus diferentes dimensiones, desde los más concreto y
cotidiano hasta aspectos más estructurales sobre modelos de ciudad. También
sobre valores, ideas y símbolos que refieran a formas o estilos de vida en los que
la movilidad en bicicleta juega un papel importante. De hecho, los beneficios de
la bici raramente aparecen aislados, enumerados o segregados unos de otros. La
dimensión individual y colectiva se funde en los discursos cuando se habla por
ejemplo de bienestar, salud o disminución del estrés (“del coche”).

Muchas de los/as hombres y mujeres que se han incorporado a usar la bicicleta
una vez las vías ciclistas estaban operativas, refieren a que es entonces, a partir del
uso, cuando se comienzan a apreciar las ventajas. En el caso de mujeres, como
veremos, es frecuente que la autonomía y la libertad aparezcan como los beneficios más importantes y entre mujeres jóvenes, otros motivos como la salud, si
bien están presentes en los discursos, adquieren un carácter secundario que se
vuelve más importante a medida que avanzamos en las edades de usuarios y
usuarias.

“Aporta a la descongestión del tráfico, evidentemente [...], el tema del aparcamiento…también, yo que sé, creo que mucha gente no va al psicólogo porque usa la bicicleta, ¿sabes? porque es que es sano, es que es una cosa…¿Cuántas veces te levantas
tu un lunes, y desto que tú dices, “su puta madre tengo que ir a trabajar!” y ese paseíto
por la mañana con el aire fresquito, ya te da otro rollo? Pues yo creo que también
aporta el rebajar un poco el nivel de mala leche mañanera [...] Yo pienso que físicamente lo que más se nota es el tema del aparcamiento…en las universidades es verdad que te cuesta encontrar aparcamiento pero imagínate si no hubiera bicicleteros,
ni carril bici, ni hubiera ná, es que esto estaría totalmente desbordado” (Usuario de la
bici, 33 años, Sevilla).

“Los motivos de utilizar la bici [...] fueron varios. Primero citó la economía, de dinero
y de tiempo e hizo referencia directa al autobús. “Es que si tienes que esperar el autobús… y si tienes que coger dos, ya ni te digo…” Coche no ha tenido, por cuestión de
dinero, de dejarlo en la calle que no quiere y ver la necesidad de mantener un garaje.
Ha conducido alguna vez aquí y dice además, que por el tráfico, prefiere no usarlo, ni
tener coche… La bici le resuelve para sus desplazamientos cotidianos. “Además por
salud, haces ejercicio”. Al poco me contó que desde que usa la bici, su salud ha mejorado mucho. El médico le preguntó que si hacía deporte y ella le dijo que no pero se reía
mientras me lo decía, como si ella misma no le hubiera dado importancia al ejercicio
que hace con la bici pero ahora lo ve.” (Charla con una usuaria de bici, 45 años, Diario
de campo, enero 2015, Sevilla).

“Empiezas a coger la bici y te das cuenta de todas las ventajas que tiene, que a priori
tú no las ves, porque no sabes que puedes llegar a tener tanta autonomía, tanta libertad. Bueno, está el riesgo de que te la roben, pero que también es beneficiosa para
la salud, es el boca a boca, que como es algo bueno, que va gustando y es positivo”
(Usuaria de la bici, 25 años, Sevilla).
“Yo he empezao a cogerla cuando fui a Polígono Sur. Y era como, ¡si hombree! [...] Voy
a tardar una burrada, eso es una locura y un día dije, “enga, me lo voy a proponer”
y cuando vi que tardaba media hora… ¡esto es genial!” (Usuaria de la bici, 25 años,
Sevilla).

De hecho, hemos apreciado que frecuentemente se asocian a maneras cotidianas de hacer, formas concretas de moverse, relacionarse e incluso de consumir.
Aspectos de la vida cotidiana que refieren a los momentos del día, aspectos sensoriales, incluso a identificaciones territoriales y formas de socializar.

Lo que sí parece ir tomando forma es que la bicicleta, bien sea como medio de
transporte o como forma de hacer deporte, reporta buenos momentos y sensaciones,

“Cuando pasas por las calles del centro, no vas tan rápido pero es bonito porque
estás paseando. Ahora es fantástico la calle San Luis que está cortada y yo pensaba,
“mira qué bonito Sevilla sin coches”. Bicicletas, peatones, hay plazas para todos, tú
te vas tranquilo, puedes pararte para charlar un ratito con alguien. [...] Sevilla es una
ciudad tan guapa, tan hermosa, que es fantástico pasar por la calle, también por La
Alameda con los niños, yo que tengo el Ciclone, los ponemos dentro, a veces invitan
amigos, nos ponemos cuatro o cinco, entonces es fantástico pasar por debajo de los
árboles en la Alameda [...]” (Usuario de la bici, Sevilla).

La experiencia sensorial del entorno a partir de la experiencia ciclista aparece
frecuentemente en los discursos. También en nuestras observaciones hemos podido ver gestos, caras, ademanes corporales que nos inducen a pensar en estas
sensaciones agradables al pedal. Por otra parte, el contraste con la experiencia
de ir en otros vehículos (motorizados) se menciona bastante. De hecho el coche aparece como algo aislado del entorno, tanto desde el plano sensorial como
social, dependiente de otros coches, de los atascos, de los aparcamientos, sen-
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saciones que remiten al “estrés”. La bici, todo lo contrario, expuesta, autónoma,
rápida, ligera.

que se incluyen los ahorros de tiempo de aparcamiento, de espera del autobús,
etc.)

“Y luego el coche, que al final es como cualquier transporte que vas metido en un
sitio, te aíslas porque tú vas en la bicicleta y vas escuchando los ruidos, vas viendo, vas
oliendo, vas sintiendo pero en el coche no, vas metido, te pones la música y vas en tu
mundo. De la otra manera vas viendo si el asfalto está mal, “illa que esto está fatal”,
no sé, vas interactuando de otra manera. Es como que nos siguen queriendo aislar de
cierta manera y el coche es como otra manera de hacerte un mundo, este es mi coche
y sobre todo porque los coches marcan mucho la clase, la categoría social en la que
vivimos y una bicicleta no, una bicicleta eras tú, tu personalidad,…por eso os llama
tanto la atención ver un ejecutivo en bicicleta” (Usuaria de la bici, 25 años, Sevilla).

“Yo me siento muy libre, incluso en la ciudad, el poder llegar, que puedes hacer muchas cosas en un día…la ciudad es más pequeñita” (Usuaria de la bici, 37 años, Sevilla).

“Pa mi a la vuelta, [...] porque es más cómoda la vuelta voy más tranquila aparte de
que es más cómoda la vuelta que la ida, que es un poquito más de bajada y se nota,
son minutos que le ganas a la bici, vas más ligera, más tranquila…no vas tan acelerada [...] Es que date cuenta, a las horas punta, coges el coche y te plantas en la SE-30
con los atascos. Llegas estresao, de mal humor… coges la bici, vas tranquilo... se nota,
es otra cosa. Además que vas por tu ciudad, que Sevilla es muy bonita, que todo eso
influye también… en coche, es coche, carretera, coche de adelante, no ves nada, no
sabes si hace sol, si está nublado…y en autobús igual, vas con los cascos así…” (Usuaria de la bici, 23 años, Sevilla).

“Libertad” y “autonomía” son dos palabras que aparecen en la inmensa mayoría de
las entrevistas realizadas a usuarias de la bici que pedalean a diario por la ciudad,
diferenciándose de los discursos de los hombres en los que estos dos conceptos,
no suelen aparecer explícitamente, lo que no significa que no se experimenten
dichas sensaciones.
“A mí los otros medios de transporte me estresan y la bici es libertad, allí donde tu estés
en la bici siempre podrás ir y tienes mucho más manejable el tema del tiempo…es
libertad y alegría” (Usuaria de la bici, 33 años Sevilla).
“Eso lo empecé en Granada porque en Granada es súper fácil salir al monte [...] me
regalaron una bici y [...] por encima de la Alhambra de verdad que era una libertad,
salir de currar [...] y ha sido un descubrimiento total lo de coger la bici, en vez de ir al
psicólogo, [...] la fui cogiendo, más y más y sobre todo es que no me da pereza hacerlo
sola, ¿sabes?” (Usuaria de la bici, 37 años, Sevilla).

La sensación de libertad también se relaciona con la accesibilidad, es decir, con la
posibilidad de llegar a unos sitios y a otros, con las modificaciones en las percepciones sobre la dimensión de la ciudad. La bicicleta en Sevilla hace de la ciudad,
una ciudad más abarcable desde el punto de vista de las distancias (en menos de
una hora se puede llegar de un extremo a otro de la ciudad) y del tiempo (en el
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Las posibilidades que da la bicicleta para mejorar la movilidad de quienes viven
en zonas más alejadas de los centros de ocio por ejemplo, especialmente para
las personas jóvenes, cuyo ocio requiere también de movilidad nocturna, son
también muy valoradas por los/as usuarios/as.
“Llevo unos dos años y medio cogiendo la bici a un ritmo habitual, de para todo…a
mi si me ha pillado el cambio de horarios de autobuses nocturnos, con 19 ó 20 años
que se dijo: Ya no hay autobuses de dos a siete de la mañana. Y con la bicicleta, yo
salgo…que salgo hasta las dos, hasta las tres, tengo autonomía…” (Usuaria de la
bici, 21 años Sevilla).

Al preguntar por los beneficios de la bici, es frecuente que los/as usuarios/as remitan a aspectos emocionales o sensoriales que se despliegan en la particular
relación con el entorno que se establece con el pedaleo.
“Yo por las mañanas, me pongo solo un casco muy flojito y el otro no pa ir escuchando y a mí me encanta eso de ir por la mañana escuchando mi radio y que me vaya
dando el fresquito y sobre todo, al salir de trabajar que una tiene que vivir situaciones
de estrés [...] a mí la bicicleta me libera un montón. Cuando llego, llego mucho más
relajada que si voy en coche o en autobús” (Usuaria de la bici, 23 años, Sevilla).
“Yo tengo muchos, [...] en mi viaje a Alcosa de todos los días, [...] entras en un parquecito que es digamos, una galería de árboles que según la época tiene las hojas verdes o
tiene las florecitas amarillas en el suelo, [...] Es un túnel que es precioso. La luz, [...] cambia la hoja, echan una flor que cae al suelo que es amarillita, tapiza todo. [...] cuando
yo llego allí y es como que saliera de la ciudad, no veo la ciudad y veo solo una galería
de árboles. Es un tramo que me cae muy bien” (Usuario de la bici, 53 años, Sevilla).

Cuando la bicicleta se incorpora a la vida cotidiana de la persona, las vivencias
que se dan sobre la bici y con la bici, son también fuente de sensaciones, sentimientos, recuerdos.
“Para mí, todos los días…me emociono, es algo mágico. De haber llevado a mis niños en el Ciclone cuando no se podían ni mover y ahora verlos cómo ellos andan
en bicicleta y me acompañan con el Ciclone o simplemente el estar sentaditos y el ir
conversando con ellos. Entonces para mí, todos los días hay algo emocionante con
ellos y con la bicicleta [...] no solamente que los ves crecer sino que los ves cómo ellos
van tomando su autonomía, como para ellos es un valor enorme el coger la bicicleta
porque se sienten grandes [...]” (Usuaria de la bici, 43 años, Sevilla).
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Hablar de olores, de sonidos o de la percepción del propio entorno aparece de
manera frecuente aunque quizás de una forma más explícita en los discursos
de ellas. Ellos también hablan de momentos o sensaciones agradables pero sin
detenerse tanto en los aspectos sensoriales.
“Para mí en primavera, me pasó una vez [...] que volvía a la una o las dos de la mañana, que no hay nadie, la temperatura perfecta, el carril de los Jardines de Murillo
con todas las plantas que me iba dando el olor [...], la luna llena… Llegue a mi casa
y escribí un poema. [...] porque era de la sensación brutal [...] Para mí hay muchos
momentos. De día, con el sol ir en tu bici, luego, algo que lo flipo, esto ya es el sevillano
coñazo pero soy sevillana. Lo del primer momento del año en el que hueles a azahar.
Entonces, yo siempre tengo ahí el recuerdo de cada primavera dónde fue, en qué sitio estaba la primera vez que me dio el olor de azahar [...] En la bici, como vas más
rápido, [...] como que tienes más aire y lo hueles más [...] lo de ir en bici en primavera
que muchos carriles bici están debajo de los naranjos y que te vaya dando el olor
a azahar [...] esto es lo más de lo más. Luego, lo de volver por la noche también me
encanta, que no hay nadie, que vas como súper libre en tu bici [...]” (Usuaria de la bici,
35 años, Sevilla).
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SEVILLA. Resignificaciones y polisemias de la bicicleta.

7. Resignificaciones y polisemias de la bicicleta.
7.1. ¿La bici está de moda o ha llegado para quedarse?
“Decir que es una moda es para mí casi positivo, que se transite un valor…pero es una
moda duradera… yo pienso que la gente que ha empezado a utilizarla, se ha dado
cuenta, no volvería atrás. Tal vez ha costado mucho pasar del coche a la bici o del autobús a la bici pero es muy fácil uno, cuando hace una semana con la bici, se da cuenta del tiempo que ahorra y de la comodidad que hay [...]” (Usuario de la bici, Sevilla)

La bicicleta en Sevilla ha llegado para quedarse. Esta es probablemente la idea
que más consenso genera entre las personas con las que hemos trabajado. El
sentido práctico de la bicicleta en la ciudad se Sevilla, descubierto y recreado
a través de su uso se impone ante las opiniones de temporalidad que podrían
venir determinadas desde las modas o las políticas públicas.
No obstante, en torno a la idea de que la bici está de moda, nos encontramos con
una amplia diversidad de miradas y perspectivas plasmadas en los discursos de
distintos agentes y en sus prácticas, que más allá del uso mismo de la bicicleta,
nos llevan a analizar imágenes, discursos y prácticas en tiendas, blogs, escaparates y plazas.

diano. La moda “convive” con el uso cotidiano y quien va en fixie, la puede tener
por moda, motivaciones estéticas e incluso por cierto sentido de pertenencia
a determinados grupos, pero también la utiliza para desplazarse. También hay
opiniones en torno al papel que podría tener la moda en la popularización de la
bicicleta, donde visibilizarla en un contexto favorable como el actual en Sevilla,
podría favorecer para muchos/as, el salto del escaparate a las calles.
“Ahora hay bicis en cualquier sitio. La están usando como icono [...], en la publicidad
está cada vez más presente. [...] Por un lado te jode, porque la banaliza mucho, la
frivoliza en muchos casos pero por otra parte, siempre será una bici. Es lo que te decía
[...] que tú todos los días la veas [...] al final la tienes aquí, igual que instauraron la
cultura del coche en Estados Unidos [...] con el aliciente de que todo son ventajas. [...]
Ha venido y se queda porque ahora mismo [...], las circunstancias económicas y tal
[...] beneficia el uso de la bicicleta y el uso de la bicicleta beneficia lo que ha pasado.
A lo mejor es eso, que hemos entrado en un círculo vicioso pero maravilloso” (Usuario
de la bici, Sevilla).

Como decimos, en nuestras entrevistas, hemos preguntado por la cuestión de
“moda” que rodea a la bici. ¿Está realmente la bici de moda? ¿Qué implicaciones
tiene eso para la popularización del uso de la bicicleta? ¿Quiénes la usan por
moda, la dejaran de usar cuando esta pase? ¿Qué imágenes y qué perfiles busca
y recrea la bici como moda? ¿Rompe la moda con connotaciones sociales de la
bici que dificultaban su expansión?
“Después empecé a investigar el tema este de las fixies, porque veía que era una bicicleta que se iba a poner de moda y que es buena ciudad pa que se pusiese de moda.
Entonces empecé a trabajarla. De Madrid para abajo era el único que la trabajaba. La
verdad es que ha ido bien pero se llega a convertir un poco en una moda, y tú sabes
que las modas son pasajeras. Al final pues te tienes que dedicar a las bicicletas de
siempre, a la bicicleta de paseo, a la bicicleta de montaña y a la bicicleta de carretera”.
(Empresario de la bici, Sevilla).

Como da cuenta este testimonio, hemos encontrado varias empresas que en
un primer momento pensaron que podían “tirar” de la moda de la que gozan
hoy ciertas bicicletas. En ambos casos, ha habido necesidad de ampliar la oferta,
lo que demuestra, no solo que, de momento y aquí, no se puede vivir exclusivamente de bicis de moda como las fixies o las vintage, sino que si bien existe
una moda, esta no está aislada de las motivaciones pragmáticas y del uso cotiCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Usuarios/as de las bicis. Fuente: Imagen propia.

Lo cierto es que si hablamos de la bici como moda, ya estamos hablando de cambios en la percepción social de usos y usuarios/as de la bicicleta y de un modelo
de ciudad. ¿Quién hubiera imaginado que grandes corporaciones de moda y
complementos utilizarían la bicicleta en sus campañas publicitarias? Si la bici está
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de moda es porque ya no se percibe igual que antes. Además, la moda de la bicicleta emerge en un contexto socio-político (europeo) de cambios importantes
en lo que refiere a políticas de transporte, incertidumbre ante el modelo energético, lo que en algunos lugares ha generado desde hace décadas, la integración
de la bicicleta a la movilidad cotidiana y en otros, esto está empezando a ocurrir,
acompañado de cambios en los significados y en las percepciones sociales tanto
de la bicicleta como del vehículo privado.

otros agentes y otras escalas de comunicación. En este sentido, entendemos que
las resignificaciones llevan también a polisemias, tanto más, cuanto mayor sea la
diversidad de agentes con capacidad comunicativa y esto supone que las posibilidades de comunicar algo, lo que sea, a través de la bicicleta, se amplían. A
partir de un mismo objeto, la bicicleta en este caso, se están generando diversas
imágenes, sentidos y valores. Encontrar contrastes llamativos a este respecto no
resulta muy difícil en una ciudad como Sevilla.

“Hay una parte de moda, que se ha convertido en algo cool, antes era, “ah! que vienes
en bici, ah! Porque estás estudiando, ¿no?” [...] Eso está cambiando y está cambiando
además a nivel muy rápido y a escala global [...] El coche ya no es la bandera que era
antes y entonces yo creo que aunque ahora la bicicleta sea moda, el cambio es mucho más profundo [...] ¿Qué eso se mantiene?, ¿que no se mantiene? Da igual, el cambio está por debajo, y el cambio es mucho más sólido. Yo creo que la bici está para
quedarse y lleva una trayectoria muy antigua. Los usuarios de la bicicleta de siempre,
lo siguen siendo y ahora lo que está pasando es que de repente está bien visto usar la
bicicleta”. (Empresario de la bici, Sevilla).

Por último, como ya apuntamos, otro de los discursos recogido con respecto a
este tema apunta a que la moda no tiene realmente tanto peso en el incremento
del uso de la bicicleta o minimiza su efecto. Al margen de las modas, con ellas o
sin ellas, la bicicleta se usa porque es práctica.
“Yo creo que la bici está de moda ahora mismo en ciertos círculos pero creo que la
mayoría son motivos pragmáticos, ni están concienciados con la bici, ni son ecologistas, ni es moda…les parece súper útil, súper barato y lo único que hacía falta es que
la gente pudiera probarlo” (Representante de asociación, Sevilla).

7.2. La imagen de la bicicleta como elemento de comunicación.

Polisemias de la bici. Fuente: Imágenes propias.

Por otra parte, las tiendas sevillanas que utilizan o han utilizado la bicicleta en
sus escaparates, no responden a un perfil homogéneo, no están dirigidas a un
mismo público sino que aquí también nos encontramos con las polisemias de la
bicicleta, esta vez, desde el plano de la imagen comercial.

Las bicicletas están por todas partes y han aparecido en cuestión de muy poco
tiempo en escaparates, carriles bici, carteles, decorando el interior de algún bar
o aparcadas fuera de él. ¿Cuántos mensajes comunica la bicicleta? ¿Qué relación
tiene esto con la emergencia de una cultura de la bicicleta en Sevilla? ¿Hacia qué
cultura de la bicicleta nos encaminamos? ¿Su integración como medio de transporte y su presencia en los anuncios de grandes firmas comerciales de moda, son
procesos paralelos? ¿Dónde se tocan? ¿Dónde choca y dónde dialogan?
Parece estar claro que tanto la bicicleta, como sus usuarios/as atraviesan procesos de resignificación, modificación de percepciones sociales, de connotaciones
y valores. En el caso de Sevilla este proceso se ha dado de forma muy intensa en
los últimos años aunque claro está que en estos procesos intervienen y resultan
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Diferentes comercios, diferentes bicis. Fuente: Imágenes propias.

También hemos detectado que hasta cierto punto, las estéticas de la bici se articulan con la de los comercios.

Cartel “bike-friendly” en un establecimiento en el centro de Sevilla. Fuente: Imagen propia

Oficios tan presentes hace tan solo unas décadas, como panaderos o mensajeros, siguen estando presentes y siguen utilizando la bicicleta como herramienta
de trabajo pero hoy, nuevos y viejos diseños conviven en las calles de la ciudad:

Diferentes comercios, diferentes bicis. Fuente: Imágenes propias.

La imagen de la bicicleta como “guiño” a ciertas colectividades tácitas, articuladas
por afinidades, formas de hacer y convivir en los espacios públicos, también podemos encontrarla de forma variable en distintas zonas de la ciudad.

Bicicleta de carga de más de 70 años de antigüedad. Imagen propia
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Ahora bien, todo proceso de expansión, popularización y/o normalización, suele
implicar la puesta en marcha de procesos de distinción social. Un buen ejemplo
de ello lo tenemos en el automóvil que tras su expansión, llegó a convertirse en
símbolo de estatus y diferenciación social. ¿Podría ocurrir lo mismo con la bicicleta? ¿Qué implicaciones tendría esto para la incipiente cultura ciclista sevillana?
A nuestro entender, no creemos que la bicicleta se esté convirtiendo en un elemento “enclasante” entre la mayoría de la población. No obstante, sí apreciamos
en las bicicletas sevillanas, pequeños detalles, pequeños elementos y acciones
de distinción que requiriendo en mayor o menor medida del mercado, ponen en
marcha un proceso que opera a diferentes niveles del consumo, de la pluralidad
de gustos y productos e incluso sobre la emergencia o reafirmación de identificaciones colectivas.

Bicicleta de carga de nueva generación y bicicleta como soporte publicitario de comercios de
barrio en San Pablo. Fuente: Imágenes propias.

La bicicleta como soporte publicitario ha tenido y tiene un papel bastante visible en la ciudad. Si bien, en el centro histórico de la ciudad hasta hace poco era
bastante frecuente ver estructuras “profesionales” para la publicidad, este uso de
la bicicleta se da también desde otros ámbitos y perfiles de empresas y trabajadores por cuenta propia (pintores, cristaleros, carpinteros que no solo utilizan y
adaptan su bicicleta como herramienta de trabajo sino que la utilizan también
para promocionarse mediante sencillos carteles con información de contacto y
poco más).

7.3. ¿De la desestigmatización a la diferenciación social?
Como hemos visto, el “boom” ciclista sevillano y su integración en el paisaje urbano cotidiano han modificado las imágenes y las percepciones sociales que
asociaban la bicicleta a determinados perfiles. Por otra parte, este proceso de
incremento, diversificación y puesta en valor, ha desplegado nuevos significados
sobre ella y sobre quienes la usan, entremezclados, además, con las imágenes
que, de carácter global nos han llevado a indagar sobre “la moda de la bici”; pero
sin duda ha sido el sentido práctico el principal facilitador de su expansión.
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Una de las implicaciones de mayor envergadura que ha tenido el boom ciclista
sevillano tiene que ver con los procesos de diversificación que se han generado
en torno a este incremento espectacular de la presencia de la bicicleta en las
calles y vías ciclistas sevillanas. Diversificación de usos y de usuarios/as, diversificación del tipo de bicicletas que vemos en escaparates y en las calles, diversificación de las disponibilidades de productos, servicios y accesorios dirigidos a la
bici. Al abordar estos temas en nuestras conversaciones y entrevistas, también
nos encontramos con diversidad de opiniones, de gustos, de valoraciones, criterios, acciones de consumo y representaciones.
Analizar todas estas cuestiones que refieren a los procesos de diferenciación,
de distinción, de ostentación, a la dialéctica existente entre demandas/gustos
y ofertas/mercado, resulta tarea compleja pues, además de los procesos de desestigmatización y puesta en valor que operan desde posiciones macro, la etnografía nos permite poner de relieve, cómo aterrizan en lo concreto y visibiliza
otras cuestiones cotidianas, formas de hacer, de decidir, de representar. Se trata
además, de mecanismos, dinámicas y especificidades del caso sevillano.
Esta diversificación de perfiles ciclistas, el incremento de las tiendas y el tiempo
de andadura que lleva el proceso, ha llevado a la diversificación de productos y
servicios de las empresas del sector de la bici. Preguntando a responsables de
estos comercios sobre esta cuestión, sus respuestas giran en un doble sentido:
entre la idea de que “hay que estar espabilado/a” sobre nuevas tendencias y productos que ofrece el mercado y sobre lo que la gente quiere, pide o cree que
pedirá. Esto nos ha aportado pistas sobre estos procesos de circulación entre
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ofertas y demandas y cómo desde aquí se despliegan los gustos y los procesos
de distinción, que abordaremos más adelante.
“Está el que va a lo básico y el que quiere algo más chulo…seguimos trayendo lo básico y alguna cosita que vemos…y pa eso sí que se siguen tendencias, los mismos proveedores te van mostrando cosas nuevas…el “ciclosfera” que está muy chula y vienen
muchas cosillas muy pijoteras pero que llama la atención, que gusta…que es que no
es solo que está en el mercado, sino que es que la gente te lo va a pedir” (Empresaria
de la bici, Sevilla).

Por otra parte, uno de los temas que aparecieron desde un primer momento
en nuestras charlas y reflexiones al pedal, tiene que ver con la importancia de la
valoración de la bicicleta como vehículo. Esta idea de que la gente no valora, porque no sabe o no entiende de bicis, ha surgido en muchas conversaciones con
mecánicos y personas ligadas a sector económico pero en el tema que aquí nos
ocupa, creemos que tiene también interés en tanto en cuanto, nos invita a cuestionarnos por los elementos que intervienen en estos procesos de producción y
consumo, de distinción, de su capacidad para desplegar un amplio abanico de
gustos, preferencias, criterios y aprendizajes. Por otra parte, incorporar la valoración que los usuarios actuales de la bici en Sevilla hacen de su propio vehículo,
nos ayuda a responder también a la relación entre funcionalidad y estéticas de
la bici1.
“Antes todo el mundo compraba la Mountain Bike, que no sirve para nada, es incómoda [...] una bicicleta debe ser lo más básico posible, con su freno [...] en Holanda,
todo el mundo, hombre, mujer, utiliza bici de mujer que es lo más sencillo porque
sube, baja, [...] te paras un segundo, vuelves a subir. Si te estás cayendo, puedes poner
abajo rápido un pie con lo cual, en Holanda, sí, todo el mundo tiene – la bici clásica
de mujer negra- [...]” (Usuario de la bici, Sevilla).

Otra de las cuestiones que muchos/as empresarios/as han expresado, es el “daño”
que les han hecho las grandes superficies (este tema, también se abordará en el
apartado de “Economías de la bicicleta”). Lo que aquí nos interesa señalar es que
se trata, por una parte, de un canal de popularización de la bicicleta en el que
la bicicleta se convierte en un bien de consumo más, puesto en la circulación
de esta maquinaria de consumo global y universal. Pero además de que se trate
de precios relativamente asequibles, lo que hemos visto es como estas grandes
marcas se han adaptado a ciertas estéticas, bien siguiendo moda, bien siguiendo
el incremento del uso o una combinación de ambas. Decathlon fabrica bicicletas
de paseo e híbridas que se adaptan estática y funcionalmente a las características
de Sevilla (aunque muchos mecánicos han expresado lo engorroso y complica1

Ver apartado de “Economías asociadas a la bicicleta”
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do de arreglar bicicletas de este tipo, debido a la calidad de los componentes,
compatibilidades para recambios, etc.). Todo ello, combinado con una cultura “de
usar y tirar”, con la lógica del consumo inmediato en la que hemos vivido que,
aplicado a la bicicleta, favorece que las grandes superficies tengan una presencia
importante en estas dinámicas de consumo.
En otros casos, la cuestión funcional y estética no mantiene tanta relación entre
sí o más bien podríamos hablar de una estética particular adaptada o influida por
problemáticas específicas existentes en la ciudad como el robo.
“Yo nunca quise una bici nueva. Además, la rayaba a propósito porque no quiero una
bici nueva. No me gusta, no me dice nada, es un medo de transporte, no es un símbolo que represente nada, un hábito o algo. Con lo cual la bicicleta tiene que ser fea”
(Usuario de la bici, Sevilla).
“Dice que se confunde lo viejo con la moda y también el tema del robo favorece que
se de así. Al hilo de los robos de bicis viejas, comentaban esto, que la gente se cree
que por tener una bici vieja y mal arreglada no te roban y es lo contrario, están de
moda y además es muy fácil pintarlas, arreglarlas y no reconocerlas” (Usuaria de la
bici, Sevilla).

Si las bicis “viejas” están de modo a no, es cuestión aparte, pero lo cierto es que
en determinadas zonas de la ciudad y en determinados perfiles de ciclistas, es
bastante frecuente ver bicis viejas, en mejores o peores condiciones. ¿Hasta qué
punto interviene el problema de los robos en la construcción de una estética en
la que “lo cutre, mola”? Por otra parte, no podemos olvidar, tal y como nos han
hecho ver algunos empresarios, que hay mucha bici sacada del trastero. Bicicletas que quedaron en el olvido, en la playa o en el campo y que ahora, no solo
vuelven a usarse, sino que se resignifican en su estética.
“Hay de todo, hay mucha gente que pasa y ve la bicicleta que tuvo cuando chico y
le gusta, la bicicleta de los 80 que está otra vez de moda [...] y normalmente tenemos
muchas expuestas [...]. El de la bicicleta de paseo suele ser gente que vive por aquí y
que lo que quiere es ir con la bicicleta al centro, a trabajar, recorridos cortos” (Empresario de la bici, Sevilla).
“La gente primero empezó a sacarse el Sevici, a comprarse bicis de esas de centro comercial, de estas de Carrefour de 100 euros. Cuando lleva un año con ella y ve que
la tiene que tirar, te acuerdas que en el trastero de arriba tenías una bicicleta con
30 años y que resulta que ahora las estás viendo en la calle porque están de moda y
que la que te compraste en Carrefour te ha durado un año, esta tiene 30, la arreglas y
tienes otros 30 años de bicicleta” (Empresario de la bici).

Atender al tipo de bici, al tipo de usuario/a y la zona de la ciudad, es relativamente
fácil percatarse de contrastes y correspondencias. Si nos desplazamos a otros
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barrios de la ciudad, nos encontramos con una mayor proporción de bicicletas
de montaña de gama media-baja, pocos accesorios (transportines, timbres y cestas, en raras ocasiones) y un tímido aumento de bicicletas plegables, sobre todo
en el caso de mujeres. Entre personas adultas por encima de los 50 y de clases
media-alta es cada vez más frecuente encontrar bicicletas urbanas que sin ser de
marcas “exclusivas”, si pretenden una alianza entre calidad y estética.
Si seguimos apuntando algunas cuestiones sobre los diferentes consumos en
torno a la bici y sus usuarios/as, podemos encontrar más diferencias entre unos
y otros. Ya hemos hablado de la percepción general que existe en torno al usuario/a medio de bici urbana (con la prudencia con la que debemos tomar toda
generalización) pero ¿qué ocurre con otro tipo de bicicletas? Tanto si son de uso
urbano como para carretera o montaña, encontramos percepciones que diferencian ambos consumos:

Por una parte, aunque algunos de estos procesos de distinción surjan con un carácter colectivo, previamente articulado en torno a la bicicleta, lo cierto es que la
dimensión individual es omnipresente en todo proceso de diferenciación. Ocurre con el coche como con tantas otras cosas de la vida, es parte de nuestra cultura y en Sevilla, ahora también ocurre con la bici. Nos referimos aquí a pequeños
detalles o gestos, a personas que adornan su bici, que les dan un toque personal,
flores u otros adornos en las cestas o en el manillar.

“El de la bicicleta de paseo, se quiere gastar poco dinero [...] el de la bicicleta de piñón
fijo, son chavales de entre 14 y 30 años que lo que quieren es practicar un deporte
diferente y desmarcarse un poco lo que es el rollo de siempre de la bicicleta. El de la
montaña es una persona que viene ya a gastarse un poco más de dinero [...] más de
1000 euros [...] y después está la carretera que también es elitista, [...] los que hacen
cicloturismo, que ya conocen el mundo [...] y quieren componentes buenos… los que
se gastan en dinero son de entre 35 y 65” (Empresario de la bici, Sevilla).
“Cuanto más sabes, menos te importa invertir en la bici. Bueno, eso con las de montaña, con la de ciudad soy muy perra…” (Usuaria de la bici, Sevilla).

La afición al ciclismo deportivo y de ocio-deportivo ha crecido también, dentro
y fuera de las calles de la ciudad. En el trabajo de campo de Sevilla, optamos por
no profundizar en el tema deportivo pero si podemos hablar de ideas, discursos y percepciones generales, dentro de la diversidad de perfiles que existen en
estos ambientes. En la bicicleta deportiva se deja más dinero y existen también
elementos de “distinción”, eso sí, más vinculados directamente con el mercado de
las marcas y últimas tendencias y con fuerte componente “tecnológico”. Desde
las bicicletas en sí mismas (las bicis deportivas son, por lo general, más caras pero
un hombre de mediana edad y clase media o media alta, que se ha aficionado
a salir los fines de semana, se puede gastar por encima de los 3000 euros), accesorios específicos, cuentakilómetros, aplicaciones móviles, atuendos, y otros
complementos.
Esta diferenciación entre consumos de unos tipos de bicis y otras, nos sirve para
introducir la cuestión de los procesos de distinción ligados a la integración de la
bicicleta como medio de transporte.
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Bici con un toque personal. Fuente: Imagen propia.

Desde la dimensión funcional, productos comprados como alforjas, timbres u
otros productos que se incorporan a la estética personal son cada vez más frecuentes pero no son raros los “apaños” que no requieren una compra: cestas de
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fruterías, trasportines y sillitas hechos en casa, manguitos reciclados de algún otro
material.
No obstante, la dimensión colectiva, el consumir o representar con elementos
la existencia de ciertas identificaciones colectivas forma parte de estos procesos
de normalización de la bicicleta y de distinción social a partir de ella. Ejemplos
podemos encontrar muchos y diversos en cuanto a sus formas y elementos de
representación. Algunas colectividades formales, reconocidas o visibilizadas socialmente como las BMX o los clubs de bicicletas customizadas articulan sus sociabilidades en torno a la bicicleta y la socializan en el espacio público de una manera concreta, a partir de una triple combinación de estilos, estéticas y prácticas.
“Está el movimiento de las bicis custom, que son las que [...] las maquean así de forma
más personalizada. Viene de los de las motos personalizadas [...] y están los fixies, lo
que pasa es que el fixie, digamos que parece más moda pasajera, no es un colectivo
sino que es una estética, es moda estética [...] funcionan mucho por cosas muy específicas y que además se compran por internet, la mayoría. La mayoría de los fixies se
compran las cosas por internet y se montan la bici en casa [...] porque son cosas muy
digamos, “delicatesen”. Entonces la encuentras en ebay porque la vende no sé quién
que está en Australia. Si nos tuviésemos que dedicar a ese público pues tendríamos un
montón de cosas pero que no se venderían a diario [...]” (Empresaria de la bici, Sevilla)

Como bien ilustra la cita anterior, en Sevilla podemos encontrar diferentes tipos
de colectividades articuladas alrededor de la bicicleta. En el caso de las bicicletas
clásicas customizadas, uno de los colectivos nos contaba de los objetivos del
club:
“El objetivo nuestro es ante todo pasárnoslo bien, disfrutar de las bicis [...], lo que es
la customización, cambiarle esto, ponerle aquello [...] mostrar las bicis de cada uno y
sobre todo salir con las bicis por Sevilla [...] Igual que hay clubs de mountain bike o de
carretera pues nosotros de bicicleta clásica [...] nuestras bicis son más de exhibición,
de ciudad [...]” (Representante asociación, Sevilla)

Como en el caso de la BMX o de las fixies, no se trata de colectivos surgidos en
Sevilla sino que los referentes vienen de otros lugares, adquiriendo en muchos
casos dimensiones globales. Los componentes exclusivos se adquieren fundamentalmente por internet, quizás en menor medida en el caso de las BMX que
cuentan con una tienda especializada que si bien, no suministra todos los productos que les solicitan, tiene una amplia variedad y conocimiento en la materia.
Estos colectivos de bicis exclusivas tienen su nomenclatura propia. Estilos en el
caso de las bicis customizadas (low rider, limus, bassman, cruiser, chopper, etc.) o
diseños de cuadros exclusivos con autoría en el caso de BMX (competidores de
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renombre que diseñan, firman y venden su propio cuadro). Los cuadros y componentes de estas bicicletas suelen estar por encima de los 200 euros y como decimos, requieren de centros de distribución y venta especializados que muchas
veces se encuentran por internet o por envío postal desde tiendas especializadas
dentro y fuera del país.
Además de los sentidos de pertenencia a un grupo que emergen desde la afición
a unos tipos de bicicleta u otros, hemos recogido algunos testimonios que incorporan la relación entre éticas gustos y estéticas, atravesados por la dimensión
funcional.
“Los aficionados a las bicicletas peculiares y tal [...] yo prefiero una fixie a una en plan
Harley y tal. Yo prefiero una fixie, porque es más ágil, pueden ser rápidas, y me gusta.
Por mi forma de ir en bicicleta, me gustaría. Sin embargo la otra es simplemente pa
pasear y porque te guste la estética. También el pedaleo es diferente, porque aunque
tenga el sillón bajo [...] vas con las piernas estiradas” (Usuario de la bici, Sevilla).

Ahora bien, estas bicicletas tienen usos definidos (al menos BMX y las customizadas) como las salidas en grupo en el caso de las customizadas y los trucos y
acrobacias en skateparks o plazas para las BMX. En este sentido, nos hemos encontrado con reflexiones que hacen referencia a la relación entre su estética y su
funcionalidad. En este caso, un usuario, aficionado a las bicicletas en general, que
comenzó con BMX y ahora hace otro tipo de acrobacias con otro tipo de bicicletas, además de tener otras para desplazarse por la ciudad, nos contaba:
“Entonces junto al auge de la bici, el internet y también en esto del BMX hay mucho
postureo, mucho chaval que tú ves por aquí en BMX, ¿sabes? Todo el que tu veas con
el sillín alto en una BMX, dices: “illo, te estás moviendo en la bici equivocá porque tú
no puedes ir pedaleando sin la rodilla sin estirarla”, [...] Es que no es pa eso [...]” (Usuario
de la bici, Sevilla).
“Las bicis esas, lo del manillar tan estrecho viene de los repartidores de Nueva York pa
meterse entre los coches y tal [...] yo he cogío alguna, está guay, es divertido [...] Eso viene de las bicis de pista, lo del piñón fijo. Yo no sé si los mensajeros llevan el piñón fijo,
yo creo que eso es malo [...]. Eso es moda literal porque tampoco tiene mucho sentido
que te vengas al centro de Sevilla con adoquines y tal [...]” (Usuario de bici, Sevilla).

Por último, entiendo que esta dimensión colectiva puede leerse también en
pequeños gestos, en detalles sutiles, en elementos concretos que comunican y
adquieren sentido para un grupo o perfil de personas “afines” en sus modos de
hacer, pensar y transitar. Un ejemplo fácil de encontrar en los barrios del centro y
Macarena es la cesta de frutas en el trasportín trasero de una bicicleta, habitualmente urbana, probablemente antigua y no de gama alta. Este ejemplo resulta
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curioso porque este mismo elemento, la cesta plástica de frutas, la hemos encontrado en otros contextos, con otras historias, otros significados, otros usos y otros
usuarios. En La Algaba, la imagen de un hombre que, por encima de los sesenta,
circula por la calzada con su bicicleta, cargada de cosas en cestas de este tipo, es
de lo más habitual.
“Gran sorpresa me llevé al ver tantas bicicletas rodando en este pueblo. En general,
podría decir que la mayoría de quienes manejaban una bici eran hombres de más de
50-55 años. Muchos de ellos llevaban cestita de frutas como la mía atrás. Iban despacio por la avenida principal donde conviven con los coches, en aparente armonía,
al menos un domingo al mediodía [...] Lo que más me llamó la atención quizás, fue
ver a varios hombres de cierta edad en su bici. No parecía algo que realizaran desde hace poco, sus bicis no parecían nuevas, no parecía que lo hicieran por deporte,
recomendación del médico o moda. Todos ellos llevaban su cesta de fruta atrás y vi
varias de estas cestas llenas de cosas (hortalizas, carteles)”. (Diario de campo, febrero
2014, La Algaba).
“Siempre han ido los hombres en bici a sus huertas. Me cuenta que su cuñado, [...],
quiere “patentar” el modelo de bici de La Algaba, refiriéndose a la cesta que tanto se
ve por allí, sobre todo entre las bicis que llevan los mayores” (Diario de campo, octubre
2014, La Algaba).
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8. Economías de la bicicleta.
El incremento en el uso de la bicicleta urbana y la creciente afición por el ciclismo
deportivo está teniendo impactos importantes en el sector económico vinculado a la bicicleta. Así lo ponen de manifiesto diversos estudios de ámbito estatal
e internacional.
En el caso de Sevilla, el incremento en el número de tiendas, talleres y negocios
vinculados a la bicicleta es evidente y así es también percibido por la población
en general. Le ejecución de la red de vías ciclistas, animó a desempolvar viejas
bicicletas y a comprar otras. También abrió la puerta a nuevas posibilidades para
los sectores del turismo y ha posibilitado la emergencia de nuevos y no tan nuevos oficios como la bicimensajería, el reparto de mercancías, llegando incluso al
ámbito de las nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿cuál es la situación del sector?
¿Qué nuevas demandas y servicios están surgiendo? ¿Cómo se van acompasando estas? ¿Qué dificultades y limitaciones encuentran estas iniciativas? ¿Se trata
de un sector estable? ¿De qué depende? ¿Cómo están fluyendo los conocimientos y la profesionalización del sector? ¿Cuál es la valorización social que existe
sobre estos oficios y conocimientos y cuál es su repercusión sobre el sector en
particular? ¿Y sobre la expansión de la bicicleta? ¿Qué papel están teniendo las
empresas y negocios vinculados a la bicicleta en el fomento de su uso? Estas
son algunas de las preguntas con las que hemos acudido a las entrevistas que
hemos mantenido con empresarios/as mecánicos, bici mensajeros y usuarios/
as de bicicletas. Se trata de un tema que ha ido presentándose como cada vez
más amplio y complejo, que consideramos tremendamente importante de cara
a la consolidación de la bicicleta como medio de transporte, a la emergencia de
una “cultura” de la bicicleta en Sevilla y por supuesto, al desarrollo de un sector
que de momento se caracteriza por un importante aumento en el número de
empresas en los últimos años, la inmensa mayoría de pequeñas dimensiones y
en una situación económica más bien ajustada pero, en cierta manera, estable.
También por ambiciones que, más allá de lo monetario, procuran mejoras sociales y ambientales, profesionalización, conocimientos, calidad y diversificación de
servicios vinculados a la bicicleta.

8.1. El sector económico de la bicicleta en Sevilla.
Durante el trabajo de campo se realizó un mapeo de comercios e iniciativas empresariales vinculadas a la bicicleta. No era nuestra intención obtener el número
total de empresas existentes pero si conseguir tener una idea del panorama actual de la ciudad. Las dimensiones del caso de Sevilla han hecho que esta tarea
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fuese constante a lo largo del trabajo de campo pues al mapeo inicial se han ido
sumando, prácticamente a diario, nuevos comercios e iniciativas que hemos ido
conociendo, principalmente en nuestras observaciones e itinerarios por las calles
de la ciudad, aunque también han sido importantes otras herramientas de búsqueda y seguimiento como las redes sociales, listines telefónicos, prensa, blogs y
diferentes sitios webs. En estos momentos y conscientes de que no hemos abarcado la totalidad de comercios dedicados a la bicicleta, tenemos identificadas
más de ochenta iniciativas económicas relacionadas de un modo u otro con la
bicicleta en la ciudad y algunas más en el área metropolitana.
La mayor parte de estas empresas han iniciado su andadura con posterioridad
a la ejecución de la red de vías ciclistas de la ciudad lo que evidencia una doble
conjunción de fenómenos. Por una parte, una demanda creciente a raíz del crecimiento número de usuarios/as de la bicicleta en la ciudad desde el año 2007
y por otra, la emergencia de un nicho de mercado que, en un contexto de crisis
económica, ha sido visto como una buena oportunidad para reiniciar, reciclarse,
innovar o invertir.
De entre las empresas que hemos entrevistado, el 56% han aparecido después
de la ejecución de la red de vías ciclistas pero este porcentaje es, con toda seguridad, bastante mayor si lo llevamos a la totalidad de empresas existentes pues
en el diseño de nuestra muestra, incorporamos a una importante proporción
de empresas anteriores a la red de vías ciclistas por el interés que estas tenían
de cara a conocer otros aspectos de interés en el proceso sevillano. Según el
mapeo realizado, este porcentaje se elevaría al 66% (de un total de 67 empresas)
y es probable que sea aún mayor pues hemos excluido empresas de las que no
hemos conseguido ninguna información sobre la fecha de inicio de la actividad
así como los comercios informales que también se han incrementado en los últimos años. Entre las empresas formales iniciadas con posterioridad al año 2007
(cuando comienzan a estar operativas las vías ciclistas), la mayor parte se han
constituido entre los años 2011 y 2014, lo que podría indicar la influencia que ha
tenido la crisis económica sobre la decisión de iniciar un nuevo negocio orientado hacia las bicicletas (más adelante ampliaremos esta cuestión en base a los
discursos recogidos).
“Sin el desarrollo del carril bici sería imposible que hubiésemos abierto este tipo de
negocio porque tiene que haber un volumen de desplazamientos diarios de bicicleta
urbana y ese volumen lo hay ahora... y además, las clases montar en bici que tienen
éxito, son de pago. Eso es porque ahora veo a todo el mundo y ahora quiero montar
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en bici…si no hubiera ese carril bici, esa actividad ya directamente no existiría y la
formación en mecánica y la idea de que el sector de la bici sea un motor económico
que está en expansión en muchos sentidos, hace que la gente se quiera formar profesionalmente [...] gente que reparaba otras cosas, ahora quiere saber reparar bicicletas
[...]. Ya es ir más allá que en una ciudad haya 10 ó 12 tiendas pero hay un tipo de
servicios que sin el carril bici no sería posible ofrecer”. (Empresaria de la bici, Sevilla).

Otra de las características del sector económico de la bici del caso sevillano, es
sin duda, el importante proceso de diversificación que se ha producido en estos
años. En cuanto al tipo de bicicletas en los escaparates y almacenes de estos
negocios, la aparición de la bicicleta urbana en las tiendas tradicionales y la aparición de tiendas específicamente orientadas al ciclismo urbano son quizás lo más
llamativo pero también se ha producido un incremento en el número de negocios orientados al ciclismo deportivo (bicicletas de montaña y carretera de gamas
altas y medias) aunque en el estudio del caso de Sevilla no hemos profundizado
en los usos deportivos.
Pero los procesos de diversificación de servicios y ofertas en torno a la bici, van
mucho más allá del tipo de bicicletas disponibles. La irrupción de la bicicleta
en la oferta turística de la ciudad (alquiler y rutas guidas), la aparición de nuevos servicios como la formación en mecánica o el aprender a montar en bici, la
reinvención de viejos oficios como la bicimensajería o el reparto de mercancías
son los más llamativos y visibles. También encontramos proyectos que podrían
enmarcarse en lo que entendemos como I+D+I, entre las que encontramos iniciativas de fabricación tanto desde los artesanal como haciendo uso de nuevas
tecnologías, el desarrollo de otros proyectos que, basados en aplicaciones para
dispositivos móviles, pretenden hacerse viables económicamente a través de la
promoción del uso de la bicicleta mediante distintos incentivos. Los conocimientos técnicos y servicios de consultoría en movilidad sostenible en general y para
la implantación de la bicicleta como medio de transporte forman parte también
de este panorama que se evidencia cada vez, más amplio y diverso. Por supuesto, también es necesario visibilizar otras economías informales o de subsistencia
vinculadas a la bicicleta y que también han proliferado en los últimos años, tanto
las que tiene a la bicicleta como objeto de trabajo (talleres de reparación, restauración, etc.), como aquellas que usan la bicicleta como herramienta de trabajo
(chatarreros, carpinteros, pintores, cristaleros…)
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8.2. Caracterización general del sector de la bicicleta en
Sevilla.
Con la excepción de las grandes superficies que ofrecen servicios de venta y
reparación de bicicletas y componentes (Decathlon, Carrefour, Alcampo, etc.), la
gran mayoría de las empresas en Sevilla son de pequeño tamaño. Habitualmente
regentadas por autónomos, en algunos casos nos encontramos con que estas
pueden permitirse emplear a una, dos o más personas pero lo habitual es que
sean los propios socios/as o dueños/as quienes están al frente del negocio en
todas sus facetas (atención al público, gestión administrativa, publicidad, relación
con proveedores, etc.).
También hemos detectado que existe un número importante de negocios de
tipo familiar, sobre todo entre los más veteranos aunque también entre los más
recientes. Entre las iniciativas puestas en marcha por dos o más personas, es
frecuente que existan vínculos de amistad o afinidades previas, vinculadas a la bicicleta (afición por la bicicleta deportiva, por la mecánica, etc.) o por inquietudes
relacionados con el medio ambiente y el bienestar social.
“Aprovechamos la inversión que ya hicieron en infraestructura, aprovechamos en salud, aprovechamos a la gente que está desempleada…entonces los beneficios que
podamos aportar son los objetivos que tenemos a largo plazo [...], que ahora mismo
se está dando poquito a poco, que luego no es una cosa de enriquecernos, no. Es de
aportar a la ciudad [...]” (Empresaria de la bici, Sevilla)

La mayor parte de los/as empresarios de la bici en Sevilla son personas jóvenes,
mayoritariamente hombres, entre quienes hemos podido intuir cierta componente vocacional. En cuanto a las relaciones entre empresarios/as y trabajadores,
podemos decir que también es común que estas relaciones laborales se den por
vínculos previos, afinidades o amistades que la mayor parte de las veces gira en
torno a la afición sobre las bicis y su mecánica.
La situación de crisis económica que hemos sufrido en los últimos años, ha tenido también su papel en el desarrollo del actual panorama del sector económico
de la bici en Sevilla. Algunos de los proyectos empresariales que han aparecido
en los últimos años, surgen de la decisión de “apostar” por montar un negocio
propio tras haber caído en una situación de desempleo, cuyas perspectivas de
mejora, no parecían estar muy cerca. Buena parte de estos nuevos empresarios,
que no se habían dedicado antes a la bicicleta y proceden de diversos sectores,
han visto en la bicicleta una posibilidad de emprender con un negocio propio y
poder salir adelante. En la mayor parte de los casos, sobre todo en las tiendas y
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talleres, si existía una afición o relación previa con la bicicleta, por lo que en cierta
forma y en mayor o menor medida podemos hablar de componentes vocacionales (esto está muy presente tanto en nuevos como en viejos negocios) pero
también hemos detectado otras motivaciones que se acercan más a la idea de
que con el boom ciclista se abría un nicho de mercado interesante. Personas que
con experiencias en otros mercados, han visto en la bicicleta una buena posibilidad de negocio para ganarse la vida y deciden emprender con ella.
Como veremos, la existencia de otros negocios similares, no es la competencia
que más preocupa a los/as empresarios de la bici, a pesar de la proliferación de
los últimos años. De hecho, sin tener un análisis exhaustivo en torno a la relación
existente entre empresarios/as del sector, podemos decir que existen redes de
apoyo y colaboración y que estas responden más bien a lazos y sintonías personales que a la consolidación como gremio, que parece no existir en un plano formal en el mundo de las tiendas y talleres pero algo más en el caso de empresas
orientadas al turismo.
Un bicimensajero, consciente de la situación “emergente” del sector al que se
dedica, nos contaba:
“Nosotros trabajamos mucho con otros compañeros de bicimensajería [...]. Las otras
bicimensajerías, yo no los veo como competencia sino como compañeros, nos llevamos bastante bien y de hecho nos damos trabajo cuando no podemos, ¿sabes? Yo
he llamado a (N), a (H), (H) nos llama a nosotros [...]. Tenemos que cuidarnos, somos
pocos, estamos todos empezando…hacernos competencia nos hace más daño que
cualquier otra cosa”. (Empresario del sector de la bicimensajería).

Para caracterizar los principales productos y servicios que actualmente circulan
en el sector económico, hemos trabajado en base a una tipología de negocios,
aunque, como veremos, es cada vez más frecuente que los negocios amplíen los
servicios que inicialmente ofrecían por lo que podrían entrar en más de una de
las categorías aquí planteadas:
Las tiendas-taller son el tipo de comercio mayoritario. En nuestro caso hemos
identificado más de 50 negocios que ofrecen este tipo de servicios, mayoritariamente regentados por hombres y en los que suelen trabajar dos o tres personas.
Se trata habitualmente de pequeños negocios en los que además de bicicletas,
se venden cada vez más complementos y accesorios y en los que el servicio de
reparación y mantenimiento tiene también un papel importante en los ingresos.
Muchas de estas tiendas-taller han incorporado otros servicios como el alquiler
de bicicletas y, como veremos, es común a todas ellas, la progresiva diversificación de productos, tanto de bicicletas como de complementos y accesorios.
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Los servicios vinculados al turismo son fundamentalmente el alquiler de bicicletas
y la realización de rutas turísticas por la ciudad. En la ciudad de Sevilla hemos
encontrado alrededor de una veintena de empresas que ofrecen servicios de
alquiler de bicicletas y cada vez son más las que ofrecen también rutas guiadas. Bicicletas que son también cada vez más variadas (plegables, de paseo, de
montaña, fixies, triciclos, carritos, etc.) y rutas que son cada vez más diversas en
sus temáticas, recorridos y público objetivo pues también hemos detectado un
incremento de rutas dirigidas a la población local, con la intención de ofrecer posibilidades de ocio y conocimiento del patrimonio de la ciudad. Probablemente
la cifra de estas empresas sea mayor y eso sin contar con la gran cantidad de otro
tipo de negocios que han incorporado el servicio de alquiler de bicicletas a su
oferta (hoteles, tiendas de souvenirs, otros negocios dedicados al turismo, etc.)
La existencia de la red de vías ciclistas, como ocurre con el resto de empresas del
sector, aparece como factor decisivo a la hora de emprender con este tipo de
iniciativas. No obstante, ya existían algunas empresas que se dedicaban al alquiler
de bicicletas antes de la ejecución de la red que han visto como se multiplicaban
los negocios orientados al turismo y bicicletas.
En la actualidad, prácticamente todos los hoteles de la ciudad ofrecen servicios
de alquiler de bicicletas a través de alguna de estas empresas.
“Claro, todos los hoteles tienen cuarenta empresas de alquiler de bicicletas, con más o
menos prestaciones pero un abanico y una variedad impresionante. Allí se van pisando unos a otros el cuello [risas], están machacando márgenes y dando más servicios
que al final casi te cuesta a ti el dinero. Cada uno va marcando sus límites y sus beneficios pero bueno, ahora mismo hay una variedad espectacular para el turista... El
turista llega y lo que más fácil tiene es alquilar una bicicleta, la tiene por todos lados,
te bajas en la estación de tren, en el aeropuerto, en el hotel, en los puntos de información, por la calle, por todos lados [...] quizás menos pero sí que hay algún hotel que
tiene sus bicicletas [...]” (Empresario de la bici, Sevilla).

La bicicleta como herramienta de trabajo es otra de las categorías principales dado
el importante incremento de este uso en los últimos años. En los carriles bici de
la ciudad de Sevilla podemos ver bicicletas adaptadas al transporte de diferentes
mercancías y productos donde conviven nuevas y modernas bicicletas de carga
con los “carros” de toda la vida, artificios e ingenios caseros en los que realizar
trabajos móviles o ambulantes. También nuevos y viejos oficios como el reparto,
la mensajería o el soporte publicitario y otros que simplemente han visto en la bicicleta un medio eficaz para transportar el material y realizar los desplazamientos
cotidianos que requiere su trabajo.
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Bicis como herramienta de trabajo. Fuente: Imágenes propias.

“Lo de hacerlo en bici le viene de su padre que trabajaba [...] en Bellavista y se movía en
bici para trasportar los tornos [...]. También me dijo que su antiguo jefe, que es suizo, le
inspiró al tema de la bicicleta porque allá hay más de esto, con un cajón de madera
atrás. El carril bici es importante para desempeñar su trabajo [...]. La bici le sirve de
“marketing”, es su “herramienta de trabajo”, me dice. Tiene una bicicleta [...] con un
cajón de madera atrás en el que colocó un letrero [...] Le gusta ir en bici, va tranquilo,
me dice. Antes se movía en moto pero ya no la usa porque es un gasto [...]” (Charla con
un cristalero, Diario de campo, julio 2014, Sevilla).

Las empresas de bicimensajería y reparto de mercancías que hemos identificado
son unas cinco y prácticamente todas ellas han aparecido en los últimos dos o
tres años; si bien en los años 90, sabemos de alguna iniciativa de bici mensajería que funcionó durante algún tiempo. Entonces y ahora, la bici parece seguir
siendo competitiva por los bajos costes de mantenimiento, el acceso a determinadas zonas y en muchos casos, una mayor rapidez en las entregas, frente a las
tradicionales empresas de mensajería y logística. Los servicios de mensajería en
bicicleta incorporan a su discurso otras ventajas que tienen además, repercusiones sociales: no emitir gases de efecto invernadero, disminuir la contaminación
acústica, participar en la descongestión del tráfico, principalmente del centro y
por supuesto, fomentar e incentivar el uso de la bicicleta pues la mayoría de ellos/
as han sido aficionados y usuarios/as de la bicicleta durante años y/o participan
en movimientos sociales pro bici. El tipo de mercancías a repartir parece estarse
diversificando también, lo que provoca que más allá de la bicicleta convencional
del bicimensajero, veamos de forma cada vez más frecuente, bicicletas de carga
de diversos tipos.

Bici como herramienta de trabajo. Fuente: Imágen propia.

El potencial que tiene Sevilla para desarrollar nuevos tipos de servicios de transporte, de logística o de reparto de mercancías aparece también en algunos discursos e incluso ha sido objeto de debates y actividades en las que colectivos y
empresas han tomado parte.
“La logística en bicicleta se deja entrever como una innovación que viene de antes,
además de una mejora medioambiental y económica. En el debate se hablaron los
beneficios como el ahorro en el consumo de gasolina, el ahorro en toneladas de con-
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taminación de CO2 a la atmósfera por cada una de las bicis que hace trayectos de
carga quitando el trayecto a vehículos motorizados. El potencial de cambio es tan
fuerte que el 51 por ciento de todos los viajes privados motorizados y comerciales
relacionados con el transporte de mercancías podrían realizarse en bicicleta según
Copenhagenize. Una de las conclusiones del debate es clara “las bicicletas de carga
viven un momento incipiente y de expansión.” (CycleLogistics, Santa Cleta)1.

El potencial de las bicicletas de carga ha sido un tema también abordado en las
entrevistas con agentes vinculados a este tema. De momento, el mayor uso que
tiene las bicicletas de carga en Sevilla parece estar en el transporte y reparto de
mercancías, siendo aún muy escaso el uso doméstico.
“La gente necesita desplazarse y cargar cosas. Entonces eso una cosa que se va contagiando. Tenemos esa necesidad pero no sabemos las herramientas que existen. Si
las tenemos, es una cosa que se va a ir generalizando [...] al principio se limpiaba con
bayeta y después le pusieron el palo a la fregona y eso empezó a conocerse [...]. Yo creo
que son en desplazamientos cortos de barrio o cortos interurbanos pero sobre todo
familiares, transporte familiar, de niños, de cole, de compra [...] es una mentalidad un
poco de un servicio, tener un vehículo donde puedas cargar” (Empresario y usuario
de la bici, Sevilla).

Si bien este último parece estar bastante extendido en países como Holanda,
aquí, este uso es bastante limitado aún aunque en el último año hemos visto un
incremento de este tipo de vehículos rodando por la ciudad. Las marcas que se
comercializan aquí son más bien pocas y de gama más bien alta, lo que se traduce en precios relativamente elevados para la popularización de las bicis de carga.
De ahí que también cobren interés algunos proyectos de fabricación de bicicletas de carga de los que hemos tenido noticia durante nuestro trabajo de campo.
“La bicicleta de carga ha nacido así, para los trabajadores, nunca fue para transportar niños, eso lo vemos ahora en los tiempos modernos. Entonces capaz que aquí, la
bicicleta de carga entre más fácil por medio del trabajo que por medio de transportar niños, no lo sé [...] A la mamá holandesa en ciclone le ha quitado un montón de
problemas [...] es que las que comercializan aquí son carísimas [...]” (Usuaria de la bici,
Sevilla).

Las nuevas tecnologías también se han ido incorporando al sector de la bicicleta.
En Sevilla, encontramos iniciativas diversas que van desde la fabricación de cuadros con materiales de última generación, el diseño y fabricación de bicicletas
y triciclos eléctricos (una de estas empresas es la que fabricó los triciclos que
actualmente utiliza el personal de LIPASSAM en sus itinerarios de trabajo diario).
Pero también encontramos iniciativas empresariales basadas en la creación de
1 Proyecto Cycle Logistics, Santa Cleta: http://www.santacleta.com/cycle_logistics/cronica_mesa.
php
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aplicaciones para dispositivos móviles con el objetivo de fomentar la movilidad
sostenible.
Servicios de consultoría en movilidad sostenible.  Hemos conocido a una empresa
de este tipo que ha tenido un papel relevante en todo el proceso de ejecución
de la red de vías ciclistas.

8.3. Evolución del sector en los últimos años.
La relación entre el incremento en el número de usuarios/as de bicicletas en Sevilla y el incremento en el número de empresas parece estar clara. Ahora bien, si
atendemos a la situación económica de la mayor parte de estas pequeñas empresas, sin haber entrado a analizar en profundidad esta cuestión, detectamos
en buena parte de ellas, una situación muy ajustada para soportar los gastos de
mantenimiento y salarios que en algunos casos han terminado por asfixiar a los
socios y llevarles a la decisión de cerrar. Otros negocios parecen aguantar con los
mínimos para cubrir gastos de mantenimiento y solventar los bajos salarios con
diferentes estrategias de subsistencia que se desarrollan tanto dentro, como fuera de los negocios, en función del carácter de las relaciones de socios/as.
“Aquí hay intención, no hay dinero…yo creo que los proyectos que surgen en la crisis
son proyectos sólidos porque creamos proyectos en la tierra [...] para minimizar costes, la cooperativa asume gastos, aquí comemos todos en la misma olla, la comida,
todo, ese es el sueldo de nosotros [...].” (Empresaria de la bici, Sevilla).

Una minoría de negocios, que suelen coincidir con los que llevan asentados más
tiempo, sin tener una situación boyante, ni grandes beneficios o “sin estar metiendo dinero en el banco”, como nos decía uno de ellos, parecen estar en una
situación algo más holgada para mantener la actividad. En opinión de uno de los
nuevos empresarios de la bici:
“El que tenía montada ya una tienda desde hace diez años se mantiene bien porque
tiene ya una clientela fuerte, grande y después que quieras que no, tiene dinero en
caja para poder mover más bicicletas para poder cambiar, para poder variar… los
que empezamos con una tienda de tres-cuatro años paca pues estamos, viéndolas
venir…y con muchas ganas de que crezca la afición por la bicicleta.” (Empresario de
la bici, Sevilla).

Con la llegada del carril bici, las empresas existentes en aquel momento vieron
incrementar la demanda, tanto de reparaciones, arreglos y puestas a punto de
muchas de las bicicletas que salían de los trasteros, como de bicicletas nuevas.
Para algunos de estos negocios más “veteranos”, algunos con más de veinte años
de antigüedad, el “carril bici” y el boom ciclista en Sevilla les supuso beneficios
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durante los años inmediatamente posteriores, reduciendo el volumen de ventas
considerablemente a partir de entonces.
“Aquí se arreglaban 100 bicicletas a la semana, había que pedir cita [...] No teníamos
sitio pa tener las bicicletas [...] hemos tenido dos años muy buenos muy buenos, empezaron la gente a sacar las bicis del trasteros, bicis antiguas, llenas de polvo, unas
nuevas, otras a la intemperie [...] ganamos mucho dinero [...] había trabajo siempre”
(Empresario de la bici, Sevilla).

El no quererse gastar dinero en bicicletas, la atracción de las grandes superficies
(ambos asociados a un desconocimiento o falta de criterios y de cultura de la
bici), la cantidad de negocios existentes o el SEVICI son algunos de los elementos
que aparecen en los discursos como explicación del bajón en su volumen de
facturación.
“Hace 30 años había la bicicleta blanca y la negra, no había más. [...] hemos pasao de
que no había nada a que haya demasiado [...] en aquella época estaban los Hermanos Gómez del Moral. En Sevilla y provincia podía haber 15 ó 20 tiendas y ahora, es
que tiene mucha gracia lo del emprendedor, porque eso es la única alternativa que le
queda a uno pa su trabajo. [...] o te tienes que ir fuera o te creas un pequeño negocio
¿qué pasa con el tema de la bicicleta? Que como se ven bicicletas, pues todo el mundo se cree [...]. Montarlo es relativamente fácil. Lo complicao es mantener el equilibrio.
Hay mucha gente que es aficionado [...] montan muchas y luego tiene que cerrar. [...].
El carril bici evidentemente ha popularizado, a muchas personas que a lo mejor no la
hubiesen cogido nunca [...] lo que pasa es que hay un montón de tiendas. Se compite
o se compite mal y tratan de competir solamente con el precio, no con el servicio, con
la atención, con la seriedad. Entonces se entra en una competencia muy agresiva, se
tiran los precios, se malean los márgenes [...] entonces eso no es fácil de sacarlo y es
un problema. Después las grandes superficies tristemente…es que esto ha cambiado
mucho” (Empresario de la bici, Sevilla).

Como ya se ha comentado, la mayor parte de las empresas son posteriores a la
construcción de las vías ciclistas. Para este perfil, la existencia del carril bici y del
posterior incremento de usuarios/as, han sido elementos decisivos a la hora de
iniciar la actividad. Empresas que nacen ya con una orientación clara hacia el
ciclismo urbano (a excepción de las nuevas tiendas especializadas en ciclismo
deportivo), que en esos momentos apenas contaba con unas pocas tiendas especializadas en estas bicicletas pues era, sobre todo la bici de montaña, pero
también las de carretera y las infantiles ocupaban la mayor parte de los almacenes y escaparates.
“[...] 2006 ha sido cuando han empezado a salir carriles y después en 2008 que es
cuando empieza la crisis, ha habido una subida y ahora esa subida puede que siga
pero mucho más tenue [...] el volumen ya subió, abrieron tiendas, se mantuvieron.
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Vino la crisis, algunas tuvieron que cerrar, otras por desesperación abrieron y tuvieron
que cerrar también [...] Hay un incremento grande de trabajo, venta, de reparaciones,
de todo. Se venden más bicicletas porque la gente tiene mejor opción de coger el carril. Hay más reparaciones porque la gente saca las bicicletas del trastero, porque hay
más bicicletas en uso. O sea, el negocio, en general aumenta” (Empresario de la bici,
Sevilla).

Desde entonces, las tiendas que han conseguido seguir a flote han tenido que
centrar sus esfuerzos en responder y en fomentar una demanda que se había
generado en muy poco tiempo y que poco a poco ha ido ampliando sus gustos
y consumos. En estos últimos años, el espectro de perfiles ciclistas se ha ampliado
mucho y eso tiene, lógicamente su reflejo sobre las tiendas que ahora han visto
la necesidad de diversificar tanto en bicicletas como en diversos complementos
que cada vez son más demandados.
Preguntando a responsables de estos comercios sobre esta cuestión, sus respuestas giran en un doble sentido. Entre la idea de que “hay que estar espabilado/a” sobre nuevas tendencias y productos que ofrece el mercado y sobre lo que
la gente quiere, pide o cree que pedirá.
“Está el que va a lo básico y el que quiere algo más chulo…seguimos trayendo lo básico y alguna cosita que vemos…y pa eso sí que se siguen tendencias, los mismos proveedores te van mostrando cosas nuevas…el “ciclosfera” que está muy chula y vienen
muchas cosillas muy pijoteras pero que llama la atención, que gusta…que es que no
es solo que está en el mercado sino que es que la gente te lo va a pedir” (Empresaria
de la bici, Sevilla).
“Antes a lo mejor se tenía de paseo dos ó tres y empezó a haber cierta demanda de
variar la gama pero eso fue efímero, duró dos o tres años…ya tu notabas que bicicletas de paseo se vendían más... Tenías que reponer cada dos o tres semanas [...] que
eso era antes impensable. Pero eso empezó, y desapareció. Ahora nosotros vendemos
una, de higos a pepinos [...] ¿por qué? Porqué cualquiera tiene ya bicicletas de paseo
[...] las grandes superficies no tenían [...] el Decathlon no existía [...] y entre el mal que
te hacen las grandes superficies y el desconocimiento que la gente tiene y tal pues,
muchos van a comprar allí y sobre todo lo que no se venden bicicletas en condiciones
que es la envidia que te da cuando vas al extranjero [...]” (Empresario de la bici, Sevilla).

¿Qué demandan los/as usuarios de la bici urbana?
“Es una tienda taller de barrio. Lo que se vende es, digamos cosas que de relación calidad-precio están bien. Una bici de 200 euros que te va a durar un montón de tiempo
para utilizarla cuando tengas que ir a trabajar o para una salida, para lo que quieras.
Entonces la tienda taller está más enfocada al gran público. Entonces lo que más se
vende es lo que es pa todo el mundo, digamos, los básicos. Se ponen muchas cestas,
se venden muchos candados y se ponen muchos transportines y timbres se venden a
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mansalva y luces y ¿sabes? Más bien repuestos [...] pero todo de una bici generalizada,
de espectro amplio”. (Empresaria de la bici, Sevilla).

La incipiente cultura de la bicicleta que emerge en Sevilla tiene por supuesto, sus
pros y sus contras. De un lado, se demandan cada vez más productos y complementos, vemos cada vez más bicis con adornos, cestas, transportines, timbres de
colores elementos de personalización o símbolos que nos hacen pensar en los
procesos de distinción. En charla con algún responsable de tiendas, nos comentan que pueden establecerse ciertas distinciones por género. Por ejemplo, las
mujeres compran complementos más sofisticados que ellos (cestas de mimbre,
fundas estampadas para el sillín, timbres de colores…) mientras que ellos son los
principales compradores de recambios y herramientas. Por otra parte, una de las
mayores dificultades que encuentran, especialmente los mecánicos es la poca
valorización que en general tiene la gente por su propia bicicleta, el poco dinero
que se quieren gastar en su puesta a punto o en necesarias reparaciones.
Otra de las impresiones que nos dejan nuestras entrevistas y charlas con trabajadores/as de tiendas y talleres es que la especialización en un tipo de bicicleta urbana, difícilmente puede mantenerse en el tiempo. Algunas tiendas comenzaron
su andadura con la idea de especializarse en un tipo específico de bicicleta urbana (fixies o plegables por ejemplo) pero posteriormente vieron que no resultaba
viable especializarse tanto, y menos en una bicicleta que está considerada como
una moda como es el caso de las fixies.
“Después empecé a investigar el tema este de las fixies, porque veía que era una bicicleta que se iba a poner de moda y que es buena ciudad pa que se pusiese de moda.
Entonces empecé a trabajarla. De Madrid para abajo era el único que la trabajaba. La
verdad es que ha ido bien pero se llega a convertir un poco en una moda, y tú sabes
que las modas son pasajeras. Al final pues te tienes que dedicar a las bicicletas de
siempre, a la bicicleta de paseo, a la bicicleta de montaña y a la bicicleta de carretera”
(Empresario de la bici, Sevilla).

En cuanto a las bicicletas eléctricas, si bien parecen ir cobrando fuerza en otras
ciudades españolas, en Sevilla no pareciera que se esté produciendo un aumento significativo de este tipo de bicicletas (lo que en parte, puede explicarse por la
orografía plana de la ciudad). Existen algunas tiendas especializadas en este tipo
de bicis y es cierto que se ven cada vez más pero no parece que su uso se vaya a
expandir como pueda suceder en ciudades como Granada donde la orografía es
un claro condicionante y la bici eléctrica parece tener un importante potencial
de desarrollo.
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Donde sí están las bicicletas eléctricas es algunas empresas de mensajería y reparto de mercancías y recientemente en la flota renovada de bicicletas de la empresa pública de limpieza, Lipassam (suministradas por una empresa sevillana
dedicada al desarrollo de bicicletas con componentes eléctricos).
Otra de las cuestiones a las que hemos atendido durante el trabajo de campo es
a la distribución geográfica de los comercios de la bici pues entendíamos que
podían aportarnos algunas cuestiones de interés.
Por una parte, y como es lógico, las empresas orientadas al turismo, fundamentalmente con el alquiler y las rutas guiadas tienden a concentrarse en la zona monumental del centro histórico y en barrios próximos como El Arenal o Santa Cruz.
En cuanto a la tipología mayoritaria, las tiendas taller, realizar este trabajo de
representación cartográfica nos ha facilitado el análisis de diferentes temas y
ponerlos en relación a los discursos que hemos ido recogiendo. Por una parte,
observamos que existe cierta concentración de tiendas y talleres en la Ronda
Histórica a la altura de avenidas importantes que conectan con la zona este de la
ciudad. La otra zona de concentración de tiendas taller la encontramos en el norte del casco histórico. En ambos casos se trata de zonas con importante número
de pasos ciclistas diarios. Tal y como nos han expresado algunos comerciantes, el
estar cerca del carril bici o en zonas de mayor afluencia ciclista son evidentemente, elementos que a priori, favorecerían el negocio. También hay quien busca su
ubicación en base al perfil de cliente que espera encontrar:
“Me quería dirigir a una buena zona, a una zona, entre comillas pudiente, que tuviese
un nivel, medio alto, [...] estudié un poco la distancia de otras tiendas, y vi que era buen
punto este que no tenía muchas tiendas alrededor [...]” (Empresario de la bici, Sevilla).

Esta representación espacial nos facilita también identificar zonas en las que no
hay tantos servicios relacionados con la bicicleta. Algunos/as usuarios/as han
puesto este tema de manifiesto como un limitante para la normalización del uso
dela bicicleta, especialmente en lo que refiere a talleres. Una usuaria, residente en
Sevilla Este nos hablaba de este tema.
“Otro problema que tenemos aquí en el barrio es que no hay sitios para arreglar bicicletas, no hay talleres de bici y yo he tenido que ir al Carrefour por ejemplo, [...] y
me han arreglado alguna vez la bici [...] es que lo más cercanos es en Gran Plaza [...]”
(Usuaria de la bici, Sevilla).
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Figura 17. Comercios vinculados a la bicicleta antes y después de la ejecución de la red de vías
ciclistas2. Fuente: Elaboración propia.3

2 En amarillo se representan los comercios que han aparecido tras la ejecución de la red y en azul
los que ya existían antes del 2007
3 Creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.
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8.4. Limitaciones y dificultades.
Como todo sector económico, los negocios de la bici se enfrentan a no pocos
retos y dificultades. Algunas de ellas son comunes a las problemáticas que tienen
la mayoría de los comercios pero otras se presentan como particulares de este
sector y de la situación de la bicicleta en la ciudad de Sevilla. En este apartado,
trataremos de apuntar cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan las tiendas, talleres y otros negocios de la bici que hemos conocido durante
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el trabajo de campo entendiendo que la experiencia sevillana podría arrojar algunas claves en torno al desarrollo del sector económico vinculado a la bicicleta
en relación a la expansión de su uso y a la emergencia de una “cultura de la bici”
que tiene, sin duda, repercusiones sobre este sector.
En primer lugar, como la mayor parte de las pequeñas empresas, la crisis económica ha influido sobre la capacidad adquisitiva de los/as consumidores/as, teniendo repercusiones directas sobre las ventas y servicios que ofrece el sector.
Como ya mencionamos, el boom de usuarios/as de la bici en Sevilla coincide
prácticamente con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica
que le siguió, lo que deja un panorama de muchas microempresas dedicadas
a la bicicleta que aún no han conseguido viabilizar el negocio a medio y largo
plazo. El hecho de que existan muchas empresas de la bicicleta (tiendas y talleres
fundamentalmente) no ha sido expresado como algo negativo en sí mismo, ni
por los comercios más veteranos ni por los nuevos. Evidentemente se tiene conciencia de ello, pero también se ha escuchado en más de alguna ocasión la idea
de que es algo normal, inevitable e incluso positivo para el sector. Si se hacen
muchas críticas a determinados tipos de competencia que parecen dañar los
negocios, sean más recientes o de más tiempo. La guerra de precios y los recortes
en los márgenes de beneficios o los talleres y las ventas informales son frecuentemente nombrados pero no más que las grandes superficies. Estas aparecen
en la mayoría de los discursos de los pequeños empresarios (especialmente los
más veteranos) como algo que evidentemente les hace daño porque atrae a una
masa importante de clientes, con precios populares, sofisticadas estéticas y una
cultura del consumo que tiene su máximo exponente en este tipo de grandes
establecimientos.
“Hay esa cultura [de usar y tirar] y después te han comido el coco de que lo bueno,
bonito y barato, son grandes superficies… las tiendas especializadas están desapareciendo todas [...] todo para ellos.“ (Empresario de la bici, Sevilla).

Pero además, los costes de mantenimiento de cualquier pequeña empresa son
la mayor de las dificultades. Las cuotas de autónomo/a y el alquiler de los locales
resultan demasiado altos para muchos/as de quienes deciden emprender. En el
caso de la bicicleta urbana en Sevilla, también nos han hablado sobre cómo la
situación y el tamaño del local tienen especial relevancia con respecto a las posibilidades y expectativas que se pueden generar sobre el negocio (por la clientela
que se relaciona directamente con las zonas de mayor o menor afluencia ciclista,
por la capacidad de almacenaje de bicicletas, tanto en la venta como en el taller,
etc.). Para buena parte de los nuevos empresarios/as, llegar a cobrar un salario mínimo resulta tarea imposible en los primeros tiempos de andadura y en muchas
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

casos, a pesar de haber consolidado clientes y servicios, sigue siendo bastante
complicado llegar a cobrar a fin de mes. Minimizar gastos, ampliar los horarios
de trabajo (algunas tiendas han optado por no cerrar al mediodía para poder
atender las demandas de reparaciones que en muchas ocasiones, solo pueden
solicitarse fuera del horario laboral), promocionarse en diferentes medios, fidelizar clientes y buscar una distinción del resto de los negocios son estrategias
comunes a prácticamente todos los pequeños negocios pero en el caso de las
bicicletas, detectamos que todas estas limitaciones se combinan de forma muy
intensa con la situación de la que goza la bicicleta fuera de las tiendas y los talleres. La expansión en el uso, inevitablemente genera demandas y en Sevilla ha
habido un fortísimo incremento en el número de tiendas y talleres. No obstante,
el que haya muchos/as usuarios/as de la bicicleta no se traduce directamente en
que haya trabajo y ventas suficientes para mantener el negocio.
De ahí que nuestro análisis se oriente también a la necesidad de estudiar los elementos y procesos socioculturales ligados al uso de la bicicleta como vehículo y
su influencia sobre los negocios. Algunos de estos elementos son frecuentemente nombrados durante las entrevistas y charlas mantenidas con empresarios de
tiendas y talleres y entre ellos destacamos los siguientes:
La venta y las reparaciones se ven influidas de forma importante por la estacionalidad. El volumen de trabajo y de ventas fluctúa a lo largo del año, especialmente
relacionado al clima pero también a fechas festivas. Así por ejemplo, las épocas
de lluvia o los meses de verano suelen ser especialmente malos para la venta y la
reparación y esto tiene que ver, no solo con que la gente esté de vacaciones o se
controlen más los gastos en estas épocas sino también sobre las percepciones
que tienen los usuarios/as sobre el clima como limitante para coger o no la bicicleta y las estrategias y recursos que se tiene para solventarlos.
Uno de los temas que aparecieron desde un primer momento en nuestras charlas y reflexiones al pedal, tiene que ver con la importancia de la valoración de la
bicicleta como vehículo. Esta idea de que la gente no valora, porque no sabe o no
entiende de bicis, ha surgido en muchas conversaciones con mecánicos y personas ligadas a sector económico, quienes entienden que esta falta de valoración
repercute negativamente sobre sus negocios pero al mismo tiempo, forma parte
de un proceso cultural que se irá dando poco a poco con la progresiva expansión
e incorporación de la bicicleta como medio de transporte.
Este proceso pasaría, por una parte por poner en relación la calidad, la funcionalidad y también la estética de las bicicletas que vemos rodar por las calles de la
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ciudad. Para profesionales del sector o usuarios/as veteranos, existe una falta de
criterio, de conocimiento en torno al valor que tiene tener un bici “en condiciones” y adaptada a las características de la ciudad.
“Calidad es fundamental en la tienda porque hay mucha chatarra en venta en Sevilla
[...] La gente no está muy acostumbrada a la bicicleta, todavía están aprendiendo
qué es una bicicleta, hay muchos que son incapaz de distinguir una bicicleta que está
bien hecha y una que no [...] La mayoría de la gente se va a Carrefour…buscando cosas de cien euros… aquí no son baratas pero son económicas, [...] es una inversión [...]
En Londres tener la bici en condiciones está normalizado, sin ser algo pijo, exclusivo…
pero en Sevilla, antes eran deportistas y nadie… hay mucha gente que piensa que la
bicicleta es una extensión de un juguete que ha tenido de niño y no es, es una cosa de
ingeniería que puede estar bien o mal hecho…” (Empresario de la bici, Sevilla).

En Sevilla, ciertamente las bicicletas de paseo siguen sin ser mayoritarias pero
su incremento es apreciable, tanto desde la observación directa como desde las
tiendas de venta y reparación de bicicletas que han ido incorporando a su stock,
bicicletas de paseo, plegables, híbridas, infantiles y por supuesto accesorios de
todo tipo.
Ahora bien, dentro de este progresivo incremento de bicicletas urbanas, más
apropiadas a las características de la ciudad, nos encontramos también con un
amplio espectro de bicicletas, de marcas, calidades y estéticas –algunas de estas
“estéticas” nos hablan, no solo de calidad de la bicicleta sino sobre todo de su
mantenimiento, de su sentido funcional. En este sentido, entre empresarios/as
de la bici, vendedores y mecánicos, existe cierta idea de que el usuario/a medio
de bicicleta urbana no se quiere gastar dinero en su bicicleta, no sabe valorar, ni
distinguir una bicicleta buena, de una que no lo es, no existe aún esa necesidad
de tener criterio para saber comprar bicicletas para uso diario como medio de
locomoción. Reuniendo fragmentos de diferentes entrevistas en las que se aborda esta cuestión, hemos conseguido articular este diálogo en el que se expresan
ambas posturas: la de un usuario y aficionado a la mecánica de bicicletas:
“Eso es un problema que también veo yo, que no es tan problema y además se va a
subsanar prácticamente solo, porque es cuestión de tiempo y que entre más en la
conciencia de la gente, que es que la gente no quiere gastar dinero en bicicleta. Y me
alucina porque es que hay gente que usa la bicicleta todos los días, a todas horas,
para ir a cualquier sitio, y dices, “tío, vamos a ver. [...] el gasto es tan ínfimo y tan tonto
[...] una bicicleta, ¿es gratis?, no joder, tío, una bicicleta afortunadamente es muy barata”. Entonces que tengas que gastar 20 euros cada dos meses, no es nada. O sea, los
mecánicos aquí cobran muy poco dinero. El único mecánico que cobra dignamente
o lo intenta [...] nadie va porque es muy caro. Ahora, es un mecánico excelente [...]
posiblemente el mejor mecánico de Sevilla, [...] ¿Qué pasa? Que no estamos con ese
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chip. Estamos con el chip de que es una bicicleta y yo no me voy a gastar dinero en
una bicicleta. Eso acabará por cambiar [...]” (Usuario y mecánico de bicicletas, Sevilla).

Y la de una usuaria que podríamos encajar en este perfil de “la bici pa que me
lleve y poco más”:
“La bici es como algo [...] si se te pincha una rueda pues la cambias pero lo de los
frenos, “tengo que mirarlos” eso lo dejas y yo voy sin frenos, [...] y siempre he pensado como, “qué curioso, porque el mantenimiento de una bici tampoco es que tenga
mucho, porque el mantenimiento de un coche” [...] es algo que ves normal gastarte
x. Sin embargo en la bici es algo como que te cuesta mucho más gastarte el dinero.
A mí por lo menos no me sale decir, venga pues me voy a gastar 100 euros, que te la
ponen como nueva y que es mi vehículo para todo, para trabajar y para mi día a día.
Yo no tengo coche pero cuando lo he tenido te gastas [...]” (Usuaria de la bici, Sevilla).

También es importante señalar que en muchos casos, estos y otros problemas
que intervienen en la valoración de la bicicleta como vehículo se entienden
como parte de un proceso, una evolución natural que se encamina al surgimiento de criterios específicos para el consumo en torno a la bicicleta en donde la
funcionalidad, más que la estética, marcará las preferencias y adquisiciones. Así
nos lo han puesto de manifiesto en diversas entrevistas.
“Es una limitación a nivel inversión, o sea el que quiere comprar una bicis se lo piensa
[...] “me voy a gastar 300 euros, que me cuesta mucho [...] y encima lo más seguro
es que me la roben. Tío, no, me busco algo de segunda mano o voy con la mía que
se cae a cachos” [...] eso y la falta de criterio a la hora de comprar algo [...] me voy a
comprar un apple [...] de la hostia y te gastas 3000 euros pero después es para mirar el
facebook y navegar por internet [...] y sin embargo una bicicleta, si la vas a usar todos
los días y te va a dar un servicio, además un servicio importante [...] pues no, te vas a
Carrefour o a Decathlon y te compras una que son muy baratas. Eso es falta de criterio a la hora de comprar”. (Responsable de tienda-taller, Sevilla).

A la pregunta de si esa tendencia cambiaría con el tiempo, la respuesta de esta
misma persona fue:
“Yo creo que sí, que con el tiempo eso va a cambiar a mejor. Que el que no se quiere
gastar dinero en una bicicleta y va con una bici mala y le da igual, el día que coja
una bicicleta que vea que va bien, va a decir, “esto me gusta” [...] ya sea una bicicleta
antigua… si es cómoda y va bien, nos va a gustar y sobre todo el que utilice todos los
días una bicicleta [...] ese criterio con el tiempo sí que va a ir a mejor, yo creo que sí, el
del móvil superpepino [...] igual no” (Responsable de tienda-taller, Sevilla)

Reflexión que también hemos podido recoger entre algunos usuarios/as:
“Cuando me compro una bicicleta la tengo amortizada en pocos meses [...] la primera me la compre en un híper, barata, y luego ya me he comprado bicicletas cómodas,
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porque sé que me vale la pena. Se reparan mejor, ¿no? Pues vamos a poner una bicicleta de 200-300 euros de primera o segunda mano [...], hablamos ya de bicicletas de
calidad… ¿cuántos depósitos de gasolina equivale eso?” (Usuario de la bici, Sevilla).

Así mismo, el no quererse gastar dinero en la bicicleta, bien asociado a la crisis
económica, bien a esa falta de valoración de la bicicleta, bien al riesgo de robo, es
también una valoración frecuente.
El problema de los robos es probablemente el más repetido por los/as empresarios/as de la bici. Aparece en prácticamente todas las conversaciones que hemos
tenido, tanto con profesionales del sector como con usuarios/as, lo que nos ha
llevado a profundizar en algunas cuestiones sobre la percepción de este problema y sus implicaciones para el uso de la bicicleta. Tanto usuarios/as como empresas señalan el robo como un problema que termina por influir en la expansión
del uso de la bicicleta. Para los/as usuarios/as, el riesgo de robo limita usar la
bicicleta en ciertos momentos y también barajar la opción de comprarse bicicletas de menor calidad. Los aparcamientos vigilados o solucionar los limitantes del
almacenamiento de las bicicletas en casa, son las opciones más frecuentemente
señaladas.
Para las empresas, sin embargo, el problema entraña limitaciones en torno a la
demanda de bicicletas de calidad o directamente dejar de tener bicicleta propia
y optar por el SEVICI u otros medios de transporte.
“Ahora mismo es nuestro enemigo número uno” (Empresario de la bici, Sevilla)
“No, lo que nos ayudaría más que nada es acabar con el robo en Sevilla. Tenemos
que acabar con eso. Es muy malo para los negocios. Está muy mal para los ciclistas
porque pierden sus bicicletas, sabes cómo es, te vuelves a la farola y ya no está tu
bicicleta. Y también por los negocios, si pierdes dos o tres bicicletas [...] ya se vuelven
al autobús o al coche o a una bicicleta chunguibungui. Eso hace daño a los negocios
[...] Las autoridades se mueven poco, no sé cómo vamos a acabar con esto. Parra ellos
sería dar un apoyo a la ciudadanía y a nosotros un apoyo para blindar el negocio”
(Empresario de la bici, Sevilla).

La inmensa mayoría de las empresas con las que hemos trabajado, se han mostrado muy conscientes del problema. En parte, por el impacto directo que pueden tener los robos y la percepción social del riesgo sobre los/as usuarios/as a la
hora de desanimar a comprase bicis o comprarse bicis de peor calidad. También
por los perjuicios derivados de los mercados que se han generado en torno al
negocio de las bicicletas robadas, lo que supone, una “competencia desleal” que
es percibida como un fallo de todo el sistema. Robar bicicletas, así como vender
o comprar bicicletas robadas es algo que está realmente mal visto para la inmenCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

sa mayoría de profesionales del sector con quienes hemos hablado de esto. Es
salirse de las reglas del juego, no solo el del mercado y la venta de bicicletas sino
también por las implicaciones que tiene para el fomento del uso de la bicicleta y
para el desarrollo de una ciudad “ciclable”.
“Es diferente el carácter de cada barrio [...] Aquí es diferente, también aquí hay un problema que son los robos [...] que te dicen “¡hostias! qué chulos, pero es que me lo van
a robar”, hasta los timbres, te dicen, “dame el más barato porque es que me lo van a
robar”. Habría que hacer algo, porque va en contra de todo…” (Empresaria de la bici,
Sevilla).

Relacionado a esto, las posibilidades de que en Sevilla se consolide un mercado
de bicis de segunda mano con garantías, en donde se pueda asegurar la fiabilidad de la procedencia, no parece ser de momento tarea fácil para algunos:
“La segunda mano es complicada. Entonces, cuando sabemos la procedencia se
puede hacer un contrato, podemos comprar, la mayoría de las veces no se puede
porque no sabes la procedencia real de a bici, entonces de segunda mano tenemos
poco en realidad…” (Empresaria de la bici, Sevilla).

Con todo ello, nos hemos encontrado con reflexiones sobre las responsabilidades que tenemos “todos” (tiendas, usuarios/as, autoridades…) con respecto a este
problema. Las propias empresas inciden en fomentar el uso de buenos candados, de asesorar con garantías en este sentido, de buscar garantías en la compra-venta de bicicletas usadas, lo que se traslada también a las prácticas de los/as
usuarios/as (comprarnos mejores candados, aprender a amarrar las bicis y sobre
todo, no comprar bicicletas de dudosa procedencia).
“La gente también, no somos todos iguales, ni se puede decir de la gente, generalizando a todos, pero es verdad que la culpa de los robos las tenemos nosotros, la tenemos
todos porque la mayoría de la gente… das una vuelta por un mercadillo y ves una bicicleta que vale 900 euros nueva y la ves en 50 euros y la compras, eso tu sabes que no
puede venir de buenas manos de ninguna manera [...] y aquí ha venido mucha gente,
ya te digo, preguntándome, “yo quiero una bicicleta, no me voy a gastar más de 30
euros en ella, me da igual de donde venga” [...] “Tú no tienes problemas, eso los jueves
y los domingos, aquí no hay lo que estás buscando” [...] Eso es una cosa que tiene que
ir cambiando con el tiempo”. (Empresario de la bici, Sevilla).

El papel que juegan o deben jugar las autoridades en este sentido es también
un tema bastante recurrente. La idea de que se venden bicicletas robadas en
diferentes mercadillos de la ciudad y que “la policía no hace nada” está bastante
extendida entre la población. Hemos tenido noticia de que en los últimos meses
se están poniendo en marcha equipos de investigación dedicados a este tema
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desde los cuerpos y fuerzas de seguridad, y aunque queda pendiente profundizar en esta cuestión, parece valorarse como una buena y necesaria medida.
Otras medidas, como el registro de las bicicletas, aparecen en algunos discursos
no sin cierta controversia, sobre todo referido al municipal pues hay quien lo ve
como un mecanismo eficaz para evitar los robos (quizás más por efecto disuasorio que por eficacia una vez se ha producido un robo) y hay quien mira a este
sistema con cierta desconfianza al entenderlo como un mecanismo de control
que, de no ser bien gestionado, podría perjudicar a los/as ciclistas (por ejemplo
utilizándose como mecanismo sancionador). En los foros de participación surge
la idea de crear un registro nacional de bicicletas robadas, debido a que se sabe
que la organización de algunos grupos dedicados a este mercado negro de bicicletas, tiene capacidad para trasladarlas a otros lugares, evitando así posibles
reconocimientos (Coca, A y del Río, A., 2014).
“Si robaran 7 mercedes diarios, como pasa con las bicicletas, veríamos como cambiaría la relación administración pública-transporte. El problema es que no son 7 Mercedes diarios, que son bicicletas. Es verdad que el ayuntamiento intentó un registro
de bicicletas pero ese registro traía una trampa que era cuando se iba a implantar
la norma de multar a las bicis por el mal uso de las bicis entonces todo el mundo se
negó a sucumbir a ese registro aunque lo vendieran como protección por el robo [...]”
(Usuario de la bici, Sevilla).

Como todas las cuestiones que aquí estamos tratando, el robo de bicicletas forma parte de la realidad del proceso de integración de la bicicleta en la ciudad
de Sevilla. De ahí que el análisis de este tema cobre interés, no solo por ser uno
de los problemas más citados por nuestros/as informantes sino también porque
las reflexiones, las prácticas y actuaciones que se están llevando a cabo en esta
materia, forman parte también del proceso de generación de una “cultura de la
bicicleta” en Sevilla.

8.5. Oficios vinculados a la bicicleta.
Con la proliferación de negocios y actividades económicas vinculadas a la bicicleta, se despliegan otra serie de procesos que tienen que ver con la emergencia y circulación de conocimientos y con la profesionalización del sector. Los
conocimientos vinculados a la movilidad sostenible y a la bicicleta en particular
son diversos y no podremos extendernos en cada una de estas nuevas y no tan
nuevas profesiones, entre las que podemos incluir a mecánicos, bicimensajeros,
consultores, investigadores y creadores por citar solo algunos.
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También hemos mencionado ya que la mayor parte de los negocios de la bici, se
incluirían en la categoría de “tienda-taller”, seguidos por las empresas vinculadas
al turismo, donde el alquiler y las rutas guiadas son los servicios principales, por
lo que en este apartado, nos centraremos fundamentalmente en los oficios y
conocimientos relacionados con la reparación y mantenimiento de las bicicletas,
no solo por la relevancia que tienen o puedan llegar a tener dada la tendencia
creciente de bicicletas rodando por nuestras calles (Según un estudio de la European Cyclist Federation, se espera que la intensidad de trabajo en reparaciones
llegue a ser mayor que la de ventas si se cumplen sus estimaciones de incremento de uso de la bici en los próximos años (ECF, 2014). La bicicleta, como cualquier
máquina/vehículo, requiere mantenimiento, reparaciones, recambios, arreglos,
ajustes. Cuidados que requieren conocimientos y conocimientos que al menos
en la actualidad en Sevilla, están en manos de muy pocos.
Aproximarnos a estos oficios vinculados a la bicicleta nos ha permitido descubrir
multitud de cuestiones no esperadas en un primer momento y de gran interés
para este proyecto. Algunas tienen que ver con los oficios en sí mismos, con
conocimientos técnicos, particulares destrezas y percepciones de los propios
profesionales hacia su trabajo. Otras, nos han permitido abordar, cuestiones con
implicaciones más amplias asociadas también a una incipiente “cultura de la bicicleta”, en lo que tiene que ver con la valoración social hacia los vehículos y hacia
los conocimientos sobre estos. Cuestiones que interfieren y se entremezclan con
otros aspectos más generales, característicos de nuestras sociedades contemporáneas en lo que refiere a la forma en la que consumimos, los criterios que usamos para seleccionar, la cultura de “usar y tirar” o los desconocimientos en torno
al buen funcionamiento de una bicicleta, entre otros.
“La mecánica depende mucho del ciclista, en el sentido de que si tú tienes una masa
ciclista que aprecia la bicicleta, el buen funcionamiento, que tiene una cultura de la
bicicleta, que sabe lo que está usando, eso se traduce en que serán más exigentes con
los mecánicos, estos mecánicos serán mejor pagados y se crea una cultura general
de la bicicleta, tanto a nivel mecánico como de usuario. Entonces, ¿cómo ha subido
aquí el nivel de las tiendas? Ahora que la gente empieza a usar bicicleta, empieza a
entender un poco pues ya las tiendas tienen unos productos un poco mejores, como
está pasando con el ciclismo urbano. Antes a la gente lo que le valía era una bicicleta
cualquiera que le llevara al sitio, ya la gente empieza a apreciar el acero. A lo mejor tu
no aprecias el acero pero ya sabes que el acero es apreciado por sus cualidades, no
sabes a lo mejor por qué, pero sabes que es percibido como mejor, se crea una especia
de interés, una cultura [...] como está pasando ahora con las bicicletas fijas [...] veo el
valor que tienen, que hacen apreciar los cuadros artesanos de las bicicletas [...]” (Mecánico de bicicletas, 42 años, Sevilla).
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Si el intenso incremento de ciclistas urbanos que se dio a raíz de la ejecución de
la red de vías ciclistas en Sevilla, ha favorecido la proliferación de tiendas y empresas vinculadas a la bicicleta, ¿compramos más y/o mejores bicicletas? ¿Qué y
cómo reparamos? Evidentemente la crisis económica, la capacidad adquisitiva
entran en juego en este asunto y no podemos obviarlo pero con el trabajo de
campo hemos ido intuyendo que no debíamos dejarlo ahí.
“Yo trabajaba mejor hace 7, 8 años que no había carril bici porque cuando me llamaban para arreglar una bici, que también arreglaba a domicilio era alguien que
la tenía por placer, alguien que se gasta el dinero en la bici porque es su hobbie. El
problema es que los que estamos usando la bici como medio de transporte, en el momento que se rompe algo es como, “bueno yo lo aguanto así” o “bueno, lo mínimo pa
que ande”…”mira, es que esto hay que cambiarlo”, “no, esto yo lo aguanto así, no, que
me la roban” [...]” (Mecánico de bicicletas, Sevilla).

De hecho, más allá del ámbito de la mecánica, nos encontramos con que buena
parte de estos profesionales aprecian una falta de valoración social en torno a
estos oficios. Estas percepciones las hemos podido contrastar con testimonios
de alguno de estos profesionales que ha tenido experiencias laborales fuera de
España, en lugares donde existe otra cultura ciclista y donde la percepción social
de estos oficios, también cambia.
“Lo más difícil que nos está resultando [...] es que te tomen un poco en serio, ¿sabes?
por que como no es algo que haya estado tradicionalmente aquí. Bueno, a principios
de siglo sí pero luego cuando llegó el coche y la moto, se perdieron. Recuerdo mucho
una procuradora que decía, “¿pero que son, estudiantes?” “¿Por qué?” “No, como vais
en bici”. No vamos en bici porque seamos estudiantes, vamos en bici porque es más
barato, es más saludable y muchas veces es más rápido”. (Bicimensajero, Sevilla).
“El oficio de mecánico y el de mensajero por lo menos yo he encontrado que llega un
punto que digo, bueno me voy a pasar toda la vida haciendo este trabajo, porque
como socialmente no está valorado tampoco, a ti tiene que realmente gustarte mucho porque si no te da la sensación de que eres un pringao [...] Llega un punto en que
tú tienes que ir más allá que eso y decir, no, esto es un oficio y yo lo tengo que valorar
como lo que es…yo por eso me afano mucho en recolectar datos, [...] yo veo que el
único modo de valorar mi profesión, es alcanzar el mayor conocimiento posible [...]”.
(Mecánico de bicicletas, Sevilla).

“Nosotros no somos ciclistas de esos de malla, nosotros somos mecánicos de bicicletas” (Mecánico de bicis, 50 años, Sevilla)
“A los 10 años ya arreglaba prácticamente todo, pinchazos, empalmaba cámaras,
cosa que ya nadie sabe hacer, [...]. Me cuenta que en su pueblo había tres mecánicos:
su maestro, él cuando ya se fue a otro lado y otro que también empezó con el [...] Un
día vio a alguien con una bici Orbea que le debió sacar brillo en los ojos [...] le vio algo
y allí mismo se puso a arreglarla. Le preguntaron si el sabia de eso y él dijo, “claro, ese
es mi oficio primero, de aprendiz. Yo soy mecánico de bicicletas”. Le animaron a seguir
y empezaron a llegar más bicis. Las primeras las arreglo en la misma calle [...]” (Charla
con E. Mecánico de bicicletas, 75 años. Diario de campo, Sevilla).

La mayoría de los mecánicos, si bien han sido aficionados a la mecánica de la bicicleta desde muy jóvenes, no siempre han podido dedicarse a ello y han tenido
diferentes ocupaciones, algunos como mecánicos, mayoritariamente en el sector
industrial o en la construcción, entre otros. La experiencia entre diferentes tipos
de mecánica, nos ha permitido recoger testimonios en los que se contrastan ambos tipos de trabajo, lo que nos permite tener cierta idea sobre la propia imagen
del oficio de mecánico de bicicletas.
“El tema de arreglar las bicicletas es súper guay porque cuando te enfrentas a la realidad de que tienes que trabajar todos los días y si por ejemplo eres mecánico, tus
alternativas van a ser, arreglar motores [...] o la mecánica de las bicicletas…yo creo
que es un mitad camino entre relojero y mecánico digamos de automoción porque
son mecanismos muy pequeñitos pero lo bonito, lo bueno, por la parte práctica, es
que pesan poco, no es un trabajo pesado para ti [...] Cuando tienes que poner un motor, pesa! o cuando tienes que hacer una carburación que aquello empieza a soltar
humo [...] es un trabajo bonito”. (Mecánico de bicis, 40 años, Sevilla).
“Antes estaba vinculado al sector industrial, pesado sucio, de fábricas contaminantes
[...] de ahí, a lo más limpio. Ser mecánico de bicicletas es lo más limpio [...] imagínate
el cambio, en algo que te gusta, que es la bicicleta, algo que a lo que he estado vinculado desde que tengo uso de razón [...] y la verdad es que estoy aprendiendo mucho,
porque yo sé trabajar con las manos [...] pero la técnica de la mecánica de la bicicleta
es compleja, hay que saber muchas cosas, muchas pequeñas cosas para ajustar bien
una bicicleta, es otra escala, otro mecanismo y tiene una técnica que si no van bien
según qué puntos, no funciona la cosa [...] hay que saber, hay que tener conocimientos” (Mecánico de bicis, 37 años, Sevilla).

Nuestras indagaciones en los talleres de bicicletas nos han llevado a reconocer
en primer lugar que en buena parte de los casos, se trata de profesiones de auténtica vocación en la que se comienza desde edades muy tempranas y donde,
al margen de ser más o menos aficionados al uso de la bici, se es aficionado a la
bicicleta en sí misma, como objeto con un “mecanismo” fascinante para muchos/
as.
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“La mecánica puede ser un trabajo muy creativo, en todos los ámbitos [...] hoy en día
hay dos tipos de mecánicos, están los que reemplazan, los reemplazadores, que encuentran la pieza, lo que falla y lo cambian y están los guerrilleros, o yo por lo menos
me defino, a lo cubano, que tu intentas hacer con lo que tienes, intentas salvar lo que
puedas, [...] enderezar, reparar, lo que es reparar, los reparadores [...]” (mecánico de
bicis, 40 años, Sevilla).
“Sobre todo el que se compra una bicicleta nueva, como aquella que vale 4000 euros.
Ese no quiere que tengas creatividad con su bici, ese quiere que si eso falla, que esté
igual, o sea, que le pongas la misma pieza nueva. El que tiene una bicicleta trotamundos o una bicicleta urbana [...]” (Mecánico de bicis, 37 años, Sevilla).

Dentro de esta dimensión “artesanal” de la mecánica de bicicletas nos encontramos también con multitud de conocimientos y especialidades que suelen ir
asociados, en primer lugar a una vocación pero también a determinados posicionamientos frente a otros modos de producción y en cierta forma, a una filosofía
de vida que cuestiona nuestra cultura de comprar, de usar y tirar, desde la afición
y el gusto de arreglar, restaurar, desmontar y crear.

Destrezas y mecanismos de la bici . Fuente: Imagen propia.

Hablamos también de un oficio con más de un siglo de historia que evidentemente ha evolucionado en el tiempo. El trabajo de campo nos ha permitido
charlar con mecánicos de más de 70 años y con otros de poco más de 20. El
cambio en las formas de trabajar la mecánica, la necesidad de hacerse con nuevas herramientas adaptadas a nuevas piezas del mercado, o la diferencia entre
trabajar con “bicicletas de toda la vida”, bicicletas de fabricación “industrial” o las
deportivas de alta gama, han sido cuestiones que aparecen en sus discursos.
“Me habla también de cómo ha cambiado la mecánica de las bicicletas. Ahora necesita herramientas nuevas para piezas que antes no había y también me enseña
herramientas que facilitan el trabajo que antes hacía con cincel o martillo como una
que sirve para sacar las piezas de las cadenas” (Charla con mecánico de bicicletas, 75
años. Diario de campo, agosto 2014, Sevilla).

El contraste entre la dimensión artesanal y creativa de la mecánica de bicicletas
y la vertiente más tecnicista, asociada fundamentalmente al ciclismo deportivo
es otro de los aspectos nos lleva a pensar en distintos estilos de mecánica que se
relacionan con el tipo de bicicleta, el uso que de ella se haga y por supuesto, los
conocimientos y las preferencias del mecánico en cuestión.
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“Hacen arreglos de manera artesana. Defiende esta forma de trabajar, el recuperar
las bicis y no tanto el comprar. Igual comenta con el tema piezas. [...] Hablamos algo
sobre el tema de los conocimientos [...]. Me habla de la gente mayor, que son quienes
sí que saben de estas cosas”. (Diario de campo, abril 2014, Sevilla).

Ahora, como en otros sectores, el tipo de fabricación actual, dificulta el arreglo
y favorece el reemplazo por piezas nuevas. En este sentido, hemos escuchado
decir a muchos mecánicos, lo farragoso que resulta en muchas ocasiones arreglar bicicletas de fabricación industrial o de grandes superficies de gama baja o
media.
En cuanto a los procesos de aprendizaje y formación de los mecánicos que actualmente arreglan nuestras bicicletas, como decimos, muchos de ellos han ido
aprendiendo desde pequeños a partir de una vinculación con la bicicleta tanto
en el uso como en la curiosidad por comprender y experimentar con su mecanismo.
“Yo lo tenía claro desde los 14 años lo que pasa es que la vida te lleva a otras cosas,
pero tú sabes que todo el mundo tiene un sueño [...] pero no por ser mecánico de
bicicletas, sino por el conocimiento en sí…a mí me parece súper guay el rollo ser una
enciclopedia de la mecánica de la bicicleta…a mí no es que me guste tanto ir en
bicicleta como la bicicleta en sí, de por sí, como objeto, no sabría cómo decirlo, todo,
cómo funciona, me parece que es una máquina súper eficiente [...] después de la palanca y la rueda en sí, si lo ves, la bicicleta es la combinación de la palanca y la rueda,
o sea, es genial” (Mecánico de bicicletas, Sevilla).
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Aunque también hemos conocido a mecánicos que han aprendido de adultos, a
raíz de la puesta en marcha de un negocio de bicicletas o de querer ampliar los
servicios que ofertan.
“Les llevábamos las bicicletas de alquiler a dos amigos cercanos que tenían talleres [...]
ellos nos las reparaban y sí que nos iban explicando algunas cositas. Ellos si nos han
enseñado. [...] nosotras experimentábamos con las bicis de alquiler [...] Como todo, la
práctica. Curso nada, libros y amigos de otros talleres, algún tutorial que te vas descargando, alguna tienda en internet que tiene información de mecánica y después
los foros: “illo tengo un problema” [...] y el otro te responde [...]” (empresaria y mecánica
de bicis, Sevilla).

Por otra parte y tomando como referencia, experiencia de otros países, algunos
mecánicos hablan sobre el papel que una formación más formalizada tendría
sobre la propia visibilización social del oficio, así como de la cualificación de los
profesionales.
“Aquí en España no hay una cualificación, no está reconocida como profesión…en
Alemania, Inglaterra hay certificaciones…aquí cualquiera puede abrir un local con
dos llaves inglesas…” (Mecánico de bicis, Sevilla).

Aunque la mayor parte de los mecánicos que actualmente trabajan en Sevilla,
han aprendido desde la experiencia y desde planos informales (con maestros,
colegas o compañeros de otras tiendas, etc.), en los últimos años, los cursos y espacios de enseñanza sobre mecánica de bicicletas, parecen estarse incrementando y diversificando en sus formatos, destinatarios, niveles, etc. En Sevilla hoy, es
posible encontrar cursos de mecánica básica y avanzada de bicicletas, dirigidas a
aficionados, ciclistas urbanos, profesionales, gente que quiere abrir un negocio,
etc. que son, generalmente impulsados por pequeñas empresas del sector. En el
caso de cursos formativos orientados a la mejora de cualificación para el empleo,
estas actividades suelen contar con la colaboración de administraciones públicas
locales así como de otras entidades como ONGs (sobre todo en aquellos orientados a colectivos desfavorecidos).

podría tener la exportación de estos conocimientos para otros lugares. Al tratarse
de trabajos que normalmente dependen de la administración pública, la fuente
principal de visibilización recae también en estas entidades. Por otra parte, en
varios foros de debate sobre movilidad sostenible se han escuchado ideas que
giran en torno a la necesidad de mayor y mejor formación técnica del personal
de las administraciones públicas que trabaja con competencias en esta materia,
por lo que aprovechar este capital de conocimientos locales ya existente sería sin
duda, de gran interés.
“Se va aprendiendo también sobre la marcha…en ese sentido, nosotros, incluso la
gente que hizo los proyectos, arquitectos, ingenieros de caminos, constructoras y
nosotros, que hacíamos cierta planificación, que se desarrolló un know-how muy
grande en Sevilla [...] date cuenta de que como esto se hizo muy rápido, la gente que
participamos en el proceso fuimos aprendiendo sobre la marcha y conseguimos un
nivel de conocimiento que no se tenía en ningún sitio en España y sin embargo, hay
mucha gente de los que trabajamos aquí en Sevilla, que no hemos trabajado en otros
sitios de España [...]” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla).

Conocimientos que se generan tanto fuera como dentro de las administraciones
públicas y cuyo potencial se ha visto en ocasiones truncado por los tiempos de
los ciclos electorales y decisiones de carácter ideológico-partidista.
“El problema no es que se ventile la oficina de la bici, sino que la gente que actualmente trabaja en temas de bicis, no es esa de la oficina de la bici. Si tú tienes a una
gente que durante ocho años es la gente que más sabe de España de vías ciclistas,
porque ¿los pones a trabajar en licencias?” (Experto en movilidad sostenible, Sevilla).

Es también necesario hacer mención a otros nuevos oficios y conocimientos
asociados a la bicicleta como medio de transporte pues están demostrando ser
muy valiosos para la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles. En
este caso nos referimos a los conocimientos técnicos vinculados con la movilidad sostenible en general y sobre la bicicleta en particular que existen entre
las pocas consultorías especializadas que hemos conocido pero también entre
los movimientos sociales y los colectivos ciclistas. Merecedores también de una
puesta en valor, sobre todo de cara a su visibilización social y a la utilidad que
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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9. Sociabilidades en torno a la bicicleta.
9.1. Bicicleta, sociabilidad y vida cotidiana.
Hablar del modelo de movilidad implica necesariamente, hablar del modelo de
ciudad y de las maneras en las que pensamos, habitamos y recreamos los espacios públicos y la conformación de tejidos y lazos sociales.
Durante el trabajo de campo, hemos recogido un buen número de testimonios
en los que el coche aparece como un espacio “aislado” del exterior, en el que no
es posible interactuar. En contraposición a esta idea, la bicicleta aparece en estos
mismos testimonios como un medio de transporte que permite una percepción
del entorno mucho más intensa tanto desde lo sensorial (olores, sonidos, temperatura, etc.) como en lo que refiere a las relaciones sociales cotidianas.
Respecto a esto último, entendemos que la transición hacia modelos de ciudad
más sostenibles, pasa también por atender a las implicaciones que tienen los
diferentes medios de transporte sobre el acceso y participación en los espacios
públicos, así como en las relaciones sociales que en ellos se generan. El caso de
Sevilla resulta de interés en lo que refiere a esta cuestión pues nos permite evaluar, tras el espectacular incremento del uso de la bicicleta en los últimos años, las
repercusiones que su uso está teniendo sobre las maneras de percibir y construir
los espacios públicos y las sociabilidades cotidianas. En este sentido, destacamos
algunas cuestiones recogidas durante el trabajo de campo en las que la bicicleta,
en contraposición con otros medios de transporte, aparece como vehículo, símbolo y objeto de socialización.
Por una parte, desplazarse en bicicleta implica modificaciones en la percepción
de las dimensiones de la ciudad y sus distancias. Para quien está habituado a moverse en bici por la ciudad, el diseño y recorrido de un trayecto concreto resulta
mucho más sencillo que hacerlo en cualquier otro medio de transporte (tiempos
de espera del autobús, de atasco, de buscar aparcamiento, estrés de conducir en
el tráfico, buscar paradas o combinaciones, etc.). Consecuentemente, la ciudad
aparece como más abarcable desde la bicicleta, las distancias percibidas se reducen al reducir los inconvenientes mencionados (y también al confirmarse que
muchas veces se llega antes yendo en bici), al tener una red de vías ciclistas que
aportan seguridad, conectividad y espacio propio:
“Como usuario de la bicicleta me viene genial, sabes me viene de puta madre porque
es ir a los sitios en un pliqui” (Usuario de la bici, Sevilla).
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Vinculada a estas percepciones sobre escalas de ciudad y distancias, la idea de
autonomía aparece frecuentemente en los discursos de muchos/as ciclistas urbanos/as. Hacer la ciudad más “abarcable” junto a una mayor autonomía para
desplazarse, para diversificar los lugares a los que se puede llegar, etc. tiene indudablemente implicaciones importantes sobre la accesibilidad, las relaciones
sociales, de ocio, de cuidado, laborales, económicas, etc. Especialmente para colectivos en los que tradicionalmente, han tenido mayores dificultades para ello.
“Es el único medio de transporte que te hace sentir feliz, alegre y te permite relacionarte con la otra gente, [...] a mí los otros medios de transporte me estresan y la bici es
libertad, allí donde tu estés en la bici siempre podrás ir y tienes mucho más manejable
el tema del tiempo [...]” (Usuaria de la bici, Sevilla).

Además de la autonomía y la capacidad de diversificar los lugares a los que se
puede llegar, desplazarse en bicicleta tiene otras implicaciones sobre las sociabilidades cotidianas que tienen que ver con su sus propias características como
vehículo no motorizado y “expuesto” a mayores interacciones con el entorno.
“Es bonito porque con el coche no te puedes parar, saludos a uno, pitas, otra cosa
horrible, [...] y con la bici no, te puedes parar, saludas y puedes seguir adelante. Por
eso también es un medio que corresponde más a una ciudad como es Sevilla porque
la ciudad de Sevilla está hecha así, para pasear, dialogar, [...] está dentro de la lógica
histórica de una ciudad como esta” (Usuario de la bici, Sevilla).

En las escalas y en la vida de barrio, la bici da la opción de detenerse tras el saludo
o seguir de largo, de asomarse, de volver, de tomar otro camino. En definitiva,
otorga más opciones sobre las decisiones del encuentro social (por supuesto,
el diseño urbanístico y la distribución de usos, juegan también un papel fundamental).
“Me encontré con V. en el cruce de la ronda con Miraflores y subimos juntas toda la
avenida. [...] hablamos de otras cosas mientras pedaleábamos, [...]. Pensé entonces en
esto de las sociabilidades de la bici y es que ¿en qué otro medio de transporte puedes
hacer esto tras un encuentro? En un autobús, claro, pero no es lo mismo. Cada una de
nosotras maneja su máquina, va directamente a un punto, compartimos el espacio
y el trayecto con nuestra charla, pero también con nuestros cuerpos y movimientos,
estamos atentas a baches, aceras, peatones o veladores… casi al final de la avenida
y porque me llamaron por teléfono, nos despedimos apresuradamente. Esto también
es diferente al autobús, no tuvo que esperarme, simplemente siguió su camino y yo el
mío, dándole valor a la autonomía del ritmo y del desplazamiento”. (Diario de campo,
Sevilla).
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Grupo de amigos reunidos en un bar en la Avenida Miraflores. Fuente: Imagen propia.

La imagen de varias bicicletas apiladas una sobre otra junto a la puerta de algún
bar o en una plaza es cada vez más habitual en Sevilla (aunque con diferencias
según la zona de la ciudad y los perfiles de los grupos). Nos habla de la forma
en la que se desplazan los individuos y el grupo de amigos/as en cuestión, pero
también manifiesta ideas colectivas, afinidades en las maneras de hacer, formas e
historias compartidas de estar en el espacio público. La bicicleta está también en
las conversaciones del grupo de amigos/as. Siempre hay anécdotas que contar:
el robo, la avería, la bici nueva, líos cuando atamos las bicis juntos/as y el que la
tiene al fondo se quiere ir, comentarios sobre la bici de alguien que pasa por la
plaza. No tienen porqué ser personas o grupos con “identidades ciclistas” reconocidas, ni los temas giran en torno a reivindicaciones, sino que la bici forma parte
de la vida cotidiana de las personas y simplemente por eso, se habla de la bici
como de tantas otras cosas de la cotidianeidad que se comparten.
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Plaza de Santa Marina. Viernes al mediodía, tras la salida del colegio. Madres, padres y pequeños/as
se encuentran en la plaza para tomar algo. Fuente: Imagen propia.

Imágenes como estas comunican, dan pistas sobre quién puede haber ahí. En las
escalas del barrio es fácil intuir quienes están, identificar las bicis de unas y otros
(“he visto tu bici por fuera de…”), saber que hay gente reunida en casa de fulanito
o que hay algún evento porque en los alrededores del local está lleno de bicis y
no hay farolas libres.
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hay, dentro de este colectivo, vinculaciones especiales con colectivos ciclistas
pero prácticamente todos/as nos movemos en bici en el día a día, nos identificamos con ella y de alguna manera, esta aparece como un vehículo-metáfora que
representaba las distancias entre la huerta que nos abastece, en la periferia y la
ciudad en la que vivimos (es la manera en la que nos movemos en el día a día y
también la forma en la que compartimos las excursiones a la huerta).

Logotipo del Gazpacho Rojo y un día cualquiera, tras el reparto semanal. Fuente: Imagen propia.

Grupo de amigos se desplazan por el barrio . Fuente: Imagen propia.

La normalización del uso de la bicicleta como medio de transporte en la escala
colectiva, genera otras imágenes además de la de las bicis en los bares o zonas de
ocio. Por un lado, y como ya hemos visto en otros apartados, se generan nuevos
imaginarios en torno a la ciudad en los que, si bien intervienen elementos externos, de carácter global, también aterrizan de manera diferenciada entre determinados grupos que comparten afinidades, afectos y estilos de vida. En este sentido creemos que los procesos de normalización de la bicicleta, están generando
un despliegue de identificaciones colectivas en torno a la bicicleta sin tratarse
de un elemento reivindicativo explícitamente, ni formar parte de algún grupo o
subcultura urbana. Pondremos como ejemplo de esto, un caso tomado a partir
de la propia vivencia: En el complejo y largo proceso de creación del logotipo
de un grupo de consumo (de productos alimentarios) de la ciudad de Sevilla, la
bicicleta fue uno de los pocos elementos que contaron con un amplio consenso
desde el inicio. No se enunció, ni se reivindicó de forma explícita, simplemente
alguien la dibujó y todo el mundo parecía identificarse con aquel elemento. No
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Más allá de cómo la bicicleta interviene en las sociabilidades cotidianas para
quienes la utilizan como medio de transporte, existen otras formas y espacios
que articulan sociabilidades con la bicicleta como protagonista.
Los momentos de ocio también se articulan en torno a la bicicleta en otro tipo
de espacios como parques o zonas de paseo. De hecho la imagen de las familias
en bicicleta en algún parque los domingos no es nueva en la ciudad. Ahora, con
la red de vías ciclistas, las posibilidades de pasar un domingo en familia con las
bicis, se multiplican. Si antes había quienes utilizaban el coche para desplazarse
a algún parque en el que poder montar un rato en bicicleta y echar un buen
día, ahora se sale de casa en bicicleta. De ahí que la imagen de familias enteras
pedaleando por los carriles bici rumbo a algún parque de la ciudad, sea ya bastante frecuente. También los eventos que, vinculados a la bici, invitan a pasar un
buen rato entre familias y amigos. Mientras se recorren diferentes espacios de la
ciudad, se enseña a los/as pequeños/as o se charla de las faenas de la semana.
Durante nuestros recorridos y observaciones hemos encontrado momentos de
sociabilidades espontáneas entre ciclistas desconocidos que nos han dado pie
a reflexionar sobre la existencia o no de cierta complicidad entre ciclistas, si esta
ha ido cambiando con el incremento tan importante de usuarios/as y sobre los
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contenidos, sentires e identificaciones que estos gestos y sutilezas podrían contener. En este sentido, hemos encontrado guiños, gestos, reflexiones y acciones
que ponen de manifiesto ciertas ideas en torno a algún tipo de “solidaridad” o
identificación, aunque sean con fines utilitarios y surjan de forma espontánea.
“Había un atasco bestial sencillamente porque los coches, como viera un hueco…
¡ohh! ya no puedo pasar. Eso no pasa entre los ciclistas, al menos que te encuentres
un niñato que lo que quiere es perjudicarte [...] y si ves uno parado ahí, “eh, ¿tienes
algún problema?”. Hay mucha más solidaridad, hay más simpatía” (Usuario de la bici,
Sevilla).

9.2. Sociabilidades e identificaciones ciclistas.
Nos referiremos aquí exclusivamente a grupos o colectivos que se articulan en
torno a usos específicos de la bicicleta, fundamentalmente en los entornos urbanos.
Como en muchos otros contextos urbanos, en Sevilla también existen grupos
urbanos que se identifican por un uso particular de la bicicleta. Algunas de ellas,
como la BMX, existen desde hace bastante tiempo, aunque en los últimos años
estén experimentando un incremento, tanto en número como en redes y canales de comunicación. Sin embargo, las peculiares bicicletas, siguen articulando
relaciones sociales personales (ahora también virtuales), procesos de identificaciones colectivas en las que se comparten aficiones, tiempos y espacios de forma
asidua y cotidiana.
“Ahora hay un boom de la ostia, cuando yo estaba éramos cuatro [...] de los cuatro,
dos hacíamos suelo y las otras dos, rampa [...] íbamos allí al skatepark allí en Plaza de
Armas, el de Miraflores que creo que ya estaba [...] eso era muy de compadreo, muy de
amigos, cuando te ibas a comprar una: “[...] Oye, A. ¿qué bici me tengo que comprar?”
Éramos muy pocos [...] contando a toda Sevilla, a lo mejor éramos diez [...] Ahora es
brutal, antes tu no podías comprar ningún complemento [...] Ha sido poco a poco
pero lo más exagerado ha sido hace unos tres años [...] el nivel se ha disparado en
Sevilla, tanto que se ha hecho un indoor [...] es brutal lo que se han currado [...] y eso
tiene que ver mucho con internet. Cuando yo empecé no teníamos todos internet [...]”
(Usuario de la bici, Sevilla).

Como también ocurre con otros grupos urbanos, los chicos de las BMX tienden
a encontrarse en determinadas zonas de la ciudad, en este caso, las que les permitan practicar trucos y desarrollar habilidades con estas bicicletas. Las instalaciones situadas en la trasera de la estación de autobuses de Plaza de Armas o el
Parque Miraflores son espacios públicos bastante frecuentados por estos chicos
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que suelen ser jóvenes de entre trece y treinta años que también se mueven por
otras zonas de la ciudad donde puedan practicar sus trucos.
“Sobre las 18.30 me asomo al SkatePark de Plaza de Armas. Los skates ocupan una de
las dos zonas de rampas y las bicis, la otra. Solo hay una BMX en la “zona skate”. En el
otro lado, más cercano al puente, hay unos diez chicos con bicis. Son pocos los que
están en ello y la mayoría están sentados bajo un árbol junto a sus bicis. No los veo de
cerca por lo que no puedo identificar edades pero me da la sensación que son variadas, entre los 13 y los 30. Algunos de los que veo llegar no deben tener más de 15.[...]
El sitio, junto al río, a unos metros del puente grafiteado que manifiesta este sentido
de apropiación y reivindicación, de espaldas a ese bullicio de gente [...] espacios que
se reivindican como urbanos en sí mismos, pero segregados del resto, buscando su
propio espacio. El skate park y unos pocos árboles, parecen ser suficientes” (Diario de
campo, agosto, 2014, Sevilla).

La mayoría de los que manejan una BMX son chicos, al igual que ocurre con los
skaters por lo que estos espacios de concentración suelen estar llenas de chavales de diferentes edades que se ubican en el espacio en función de su “artilugio”.
Esto no quiere decir que solo veamos allí a chicos. Hemos podido ver a algunas
madres, con los más pequeños así como a algunas chicas que, normalmente en
grupo acuden a pasar un rato con sus colegas. Otros espacios de encuentro entre estos chavales, aunque de carácter privado, lo constituyen ciertas tiendas y
recintos deportivos especializados. En la entrevista con un responsable de una
de estas tiendas especializadas, confirmamos que estos espacios cumplen también estas funciones de encuentro, de estar al día de las últimas tendencias, productos, vídeos…
“Los de la BMX me dice que suelen ser chavales jóvenes desde los 12 a los 30 años
que se van aficionando al tema y que es como una forma de vida, según me dijo.
Suelen estar en el Skate Park de Plaza de Armas o en zonas donde puedan grindar
(dijo un nombre para esta práctica de ir por la calle…). Me cuenta también que sobre
todo con las BMX tienen que estar muy al loro de nuevas tendencias, pues según dijo,
los chavales jóvenes quieren todos los productos a la última. Me habla de mangos,
cuadros [...] lo ven en videos en internet y en redes sociales que por lo visto, el tema
este se mueve bastante por ahí. [...] Cuando le pregunté si los chicos usaban esas bicis
también como modo de desplazamiento el me respondió algo así como: “si, es que
es como una forma de vida”. Después habló de la estética de las bicis, de la ropa y
nombró el tema del hip hop [...]”. (Entrevista a responsable de tienda-taller, Diario de
campo, julio 2014, Sevilla).

Los eventos son otra de las manifestaciones de estos colectivos. En el caso de
las BMX, tenemos conocimiento de que el año pasado se celebró un evento de
este tipo organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Sevilla.
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“Nuestras inquietudes eran salir más y hacer más cosas con la bici [...] decidimos por
libre empezar algo, llegar a más y hacer un club que con el tiempo fuera conocido y
hacer algo por la bicicleta y para la bicicleta. O sea, aprovechar que el estilo de nuestras bicis llama mucho la atención y demás pues si de esa manera, animamos a más
gente a coger bici aunque fuera de ese estilo, pues mira, y de ahí sale el objetivo de
juntarnos” (Representante de asociación, Sevilla).
“La mayoría de los que estamos aquí, estamos porque nos gusta la bicicleta [...] otros
salen aparte con bicicletas de carretera o de montaña y hacen kilómetros, o sea que
en sí, gusta la bici, lo que pasa es que este es otro estilo de ir en bici totalmente distinto,
este es un estilo de calle, de paseo, en plan de aquí me tomo una cervecita, allí me
tomo otra, después las concentraciones de este tipo de bicis, se pasa muy bien [...]”
(Representante de asociación, Sevilla).

Cartel de BMX Parts. Fuente1

Otros colectivos relativamente recientes en la ciudad son los se articulan en torno a la afición de la bicicletas clásicas customizadas. Como en el caso de las BMX,
tienen trayectoria y presencia en otras ciudades del mundo, destacando Barcelona en el ámbito estatal y Holanda en el europeo. En Sevilla existen colectivos
de este tipo, con bicicletas comúnmente denominadas “chopper” y que abarcan
distintos estilos.
Si bien la afición e identificación con un estilo particular de bicicletas es el catalizador fundamental del grupo, la afición a la bicicleta en sí y cierto posicionamiento ideológico probici, aparece también en su discurso y en sus actividades pues
están presentes en prácticamente todos los eventos relacionados con la bicicleta
que se realizan en la ciudad y en los alrededores (bicifestaciones, eventos institucionales, informales, etc.). Además de acudir a estos eventos, sus momentos
de socialización y visibilización externa se desarrollan en las salidas que realizan
varios días por semana, siendo bastante frecuente encontrarlos rodando por los
carriles bici, en plazas concurridas como La Alameda de Hércules o en Parques
como el Alamillo.

1 http://imd.sevilla.org/sites/default/files/bmx_1.pdf
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Algunos de los miembros de estos clubs, mayoritariamente hombres, tienen conocimientos de mecánica, imprescindibles para montar los diferentes componentes de estas bicicletas que muchas veces encargan a proveedores que no se
ubican en Sevilla. El taller, el momento de arreglar las bicis, las salidas que realizan
por la ciudad, su presencia en los diferentes eventos en los que esté la bici y la
estética, tanto de las bicis, como de su indumentaria, son sus principales actividades, que también sirven como elementos de identificación como colectivo.
“Las que hacemos habitualmente, estamos llegando un punto que estamos juntando sobre 10 o 12 personas [...] hay una indumentaria, que quieras que no…igual que
los clubs moteros y demás, que van igual [...]” (Representante de asociación, Sevilla)

Grupo de bicicletas Custom durante una salida. Fuente2

2 http://blog.ciclogreen.com/ciclolegas-custom-classic-protagonistas-del-movimiento-de-bicicletas-custom-en-sevilla/
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Entre estos colectivos informales que articulan sus sociabilidades en torno a estilos y tipos de bicicleta, nos hemos encontrado con iniciativas, promovidas desde
alguna empresa, que realizan salidas de bicicletas de un tipo o marca determinadas de bicicletas. Un ejemplo son las “salidas Brompton” que se ha realizado varias
veces desde el año 2011 y reúne a usuarios/as de estas bicis plegables de gama
alta para pedalear por la ciudad.

9.3. Bicifestaciones y marchas en bici. Reivindicaciones y
espacios festivos de la bicicleta.
En el último año, hemos asistido a diferentes eventos en los que la bicicleta ha tenido un papel protagonista. Lo cierto es que estos eventos han ido creciendo en
número así como en el objetivo mismo del evento. Sevilla cuenta con una larga
trayectoria de actos reivindicativos en torno al fomento del uso de la bicicleta. Bicifestaciones que reivindicaban el “Carril Bici YA” desde hace más de 20 años, una
corta etapa en la que también hubo Masa Crítica fueron los más relevantes hasta
poco después de la ejecución de la red de vías ciclistas de la ciudad.
“En Sevilla siempre ha habido un cierto movimiento social alrededor del tema de la
bici. De hecho las convocatorias de A Contramano pidiendo el carril bici, desde siempre, han sido muy muy numerosas. Es decir nunca ha habido una manifestación con
cien personas. Cuando se pedía el carril bici, el “Carril Bici YA” [...] estamos hablando
de miles de personas en la calles [...] en los 80, en los 90. [...]” (Usuario y activista de la
bici, Sevilla).
“Me cuenta que conoce a (N) de la Masa Crítica que se hacían ya en 2004-2005 aunque cree que antes ya había también. Me dice que eran bastante divertidas, la gente,
no sabe quién, se inventaban canciones, tipo chirigotas y se reían muchísimo. También me contó que a veces se creaban momentos de tensión con los coches” (charla
con usuario de la bici, Diario de campo, junio 2014, Sevilla).

También hemos recogido ideas en torno a que el componente reivindicativo
de las marchas ciclistas, la participación y la frecuencia de estas bicifestaciones,
disminuye en la ciudad a partir de la ejecución de la red —entendido desde los
colectivos ciclistas como el mayor logro—. Sin embargo, el trabajo de los colectivos ciclistas no termina aquí y los momentos de reivindicación social y colectiva
se intensifican en el área metropolitana.
“Nosotros no nos paramos en el carril bici, sino que lo que queremos es cambiar el
modelo de movilidad de la ciudad, a través de la bici pero mucho más allá…cuando
el carril bici se construye y está operativo, la masa crítica disminuye muchísimo su
participación…” (Usuario y activista de la bici, Sevilla).
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Día Metropolitano de la bici, 27 abril 2014. Fuente: Imagen propia

De hecho, el evento de mayor envergadura que existe actualmente en torno a
este tipo de reivindicaciones es el “Día metropolitano de la bici”, que se celebra
desde hace más de diecisiete años con carácter anual y que organizado desde
la Plataforma Metropolitana por el Carril Bici (en la que A Contramano tiene un
papel de coordinación fundamental dada su experiencia, capacidad de convocatoria y de logística), cuenta con la participación de colectivos locales de los
distintos municipios.v
Pero en la actualidad, no se trata ya solo de momentos reivindicativos relacionados con la promoción de la bicicleta y la movilidad sostenible. Temas tan diversos como la donación de órganos, manifestaciones de movimientos ecologistas
contra el fracking o el cambio climático han optado por la “bicifestación” como
formato de expresión de sus reivindicaciones.
En el ámbito institucional, nos encontramos sobre todo con eventos de carácter municipal, organizados por las propias corporaciones locales (habitualmente desde las áreas de “Deporte” o “Salud”) y con la colaboración de colectivos y
empresas locales. “El día de la bici” se celebra en buena parte de los municipios
de nuestra área de estudio y si bien tiene un carácter más “deportivo” y como
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promotor de hábitos saludables entre la población, consigue congregar a una
importante cantidad de personas y una diversidad de perfiles también importante. En buena parte son familias que acuden a pasar un día “agradable”, aunque
como en otras marchas, también acuden grupos ciclistas y otros/as usuarios/as.
Estas marchas en bicicleta, generalmente comienzan con una o varias marchas
simultáneas y finalizan en algún punto de confluencia que suele disponer de
stands de empresas, de colectivos, actividades para niños y niñas, música y por
supuesto, barra con bebidas y tapas. En el caso de Sevilla, este tipo de marchas se
realizan desde hace bastantes años y han ido cambiando en su formato, recorridos y zonas de actuación (a nivel de distrito o a nivel municipal). El año pasado se
estrena “Sevilla sobre ruedas” un evento que pretende aunar bicicletas, patinadores, skaters, patinetes y otros medios “rodantes”.
Los colectivos que utilizan la bicicleta como forma de expresión, manifestación
o encuentro, son cada vez más diversos y no se remiten exclusivamente a los colectivos ciclistas urbanos, aunque la mayor parte de las veces, se cuenta con ellos
y también con colectivos de “patinadores” para dar apoyo a estos eventos. Se han
convertido en un formato “atractivo” que atrae a una diversidad mayor de grupos y personas, destacando la presencia de familias con niños/as para quienes
este tipo de eventos supone una posibilidad de pasar un día de ocio en familia,
compartido con más gente. También nos ha llamado la atención, la presencia
de perfiles más deportivos. Generalmente hombres en una horquilla de edad
amplia, con atuendo ciclista, que bien de modo individual o con su equipo/club,
se suman a las marchas y al momento de socialización final en el que se dejan
las bicicletas y los asistentes se reúnen en torno a las barras, mesas o stands. Estos momentos de socialización final de las marchas se convierten en un foco de
enorme riqueza para la observación. En estos eventos es frecuente encontrar diferentes “mundillos” que van desde el ámbito empresarial, sus vinculaciones con
los colectivos ciclistas y con las instituciones, también presentes, con los perfiles
más ocio-deportivos, hasta las familias y grupos de amigos/as que parecen encontrar una “sana”, agradable y divertida excusa de reunión en estos espacios de
socialización del final de la marcha.
Si bien el carácter reivindicativo está presente en mayor o menor medida entre
quienes asisten a este tipo de marchas, durante su transcurso, lo que predomina
es un ambiente agradable, en el que se puede charlar mientras se pedalea con
unas y otros, donde niños y niñas tienen sus primeras experiencias de este tipo
de eventos en familia y también ciertos momentos de ambiente festivo, sobre
todo al llegar al fin de la marcha.
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Momento de la marcha: “Pedaladas de Vida. Marcha por la donación de órganos” y momento de
socialización final. Fuente: Imágenes propias.

“En San Juan Bajo hicimos la primera parada, allí estuvimos unos veinte minutos y allí
se sumó muchísima gente. [...] Iban mayoritariamente con atuendo deportivo o ciclista. Desde familias con peques hasta señores de algo más de edad. Algunos iban con
mallas con logos como de algún club, otros tan solo con atuendo deportivo. Casi todos, casco [...] tan solo unos pocos, (H), (D), (G) y yo quienes íbamos vestidos con ropa
de calle normal) [...] Nos juntamos cuatro marchas en el mismo punto [...]. Hubo un
momento “subidón” al encontrarnos allí y ver la cantidad de gente que íbamos a hacer el último tramo juntas. [...] Había también, entre los ciclistas, gente disfrazada, con
pelucas, también alguna bici customizada (una como con una tela de araña, muy
extraña…). Cuando por fin salimos, la columna era enorme. Soy mala para calcular
cantidades [...] pero diría que ya había miles [...] la verdad es que era impresionante [...]
llegamos al Alamillo. Allí un montón de cosas montadas, escenario para conciertos y
discursos de politiqueo, barra, mercadillo, stands [...] y un montón de bicicletas. Había
ya una cola importante para la barra y en el escenario sonaba algo de Los Chichos”
(Día Metropolitano de la bici 2014, Diario de campo).

Otro de los aspectos que quisiéramos resaltar aquí es la relevancia que adquieren
este tipo de eventos para la confluencia de diferentes perfiles y usuarios/as de la
bici. Como apuntábamos en el apartado de ”Usos deportivos y recreativos”, la relación entre grupos estrictamente deportivos y colectivos pro-bici urbanos, nos
parecía un cuestión interesante de cara a los lazos, fortalezas e implicaciones que
pudieran tener en los procesos de integración de la bicicleta. Nuestra impresión
general es que la relación existente entre el movimiento pro-bici urbano y los
colectivos articulados entorno al ciclismo deportivo, es más bien una relación
circunstancial, no explícita, lo que no quiere decir que no haya personas que
formen parte de estos colectivos y que sean aficionadas al ciclismo deportivo.
De momento, parece que las reivindicaciones del movimiento pro-bici urbano
no son las prioritarias de los grupos del ciclismo estrictamente deportivo y en
esto influyen varios factores: ámbitos de actuación (urbano-interurbano, carril bi117

ci-carretera, etc.), componente generacional (jóvenes deportistas inmersos en el
mundo de la competición y los cronómetros a quienes quizás, les queden algo
lejos de los lemas de “Carril Bici YA”), uso de la bici como medio de transporte y su
relación con la zona de residencia (un ciclista deportivo que viva en Sevilla podría
estar más sensibilizado con el tema y ser también usuario utilitario mientras que
otro que viva en municipios de menor tamaño o que requiera desplazarse fuera
de él para a las actividades cotidianas, probablemente no se mueva en bicicleta)
y por supuesto, la posición social y los procesos de distinción ligados al ciclismo
deportivo. Como decimos, estas impresiones tienen un carácter prospectivo que
valdría la pena ampliar en futuras líneas de investigación
En este sentido, asistir a eventos de este tipo ha resultado ser de gran riqueza
para apuntar algunas impresiones que, como ya hemos dicho, tienen un carácter prospectivo. Marchas reivindicativas como el Día Metropolitano de la Bici, así
como otros eventos institucionales como los “Días de la bici”, nos han permitido
observar la confluencia de distintos perfiles ciclistas e intuir afinidades y divergencias en lo que respecta a varios asuntos (atuendo, usos de la bici, motivaciones, inquietudes y comportamientos al manillar). En el Día Metropolitano de la
bici, por ejemplo, al igual que en la mayor parte de eventos, bicifestaciones, etc.
observamos que un buen número de participantes podrían entrar en el perfil de
ciclista deportivo con toda su variedad y gradación interna que aprovechan una
buena excusa de domingo para salir a pedalear.
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Bloque III. Conclusiones, retos y propuestas.
10.

Conclusiones.

Los sistemas de movilidad y transporte han sido aspectos centrales en la configuración de toda ciudad y en sus dinámicas socioeconómicas. Los desplazamientos que hacemos y los medios de transporte que utilizamos, dan cuenta
de la organización social, cultural y económica de nuestras sociedades al tiempo
que intervienen en las formas habitar y construir el espacio público. Durante las
últimas décadas, nuestras ciudades se han expandido y han visto modificadas
sus dinámicas internas, haciéndose cada vez más dependientes de recursos naturales y particularmente de combustibles fósiles. El vehículo privado y todas las
infraestructuras asociadas a él han sido pieza clave para facilitar estos procesos
que, en definitiva, han ido componiendo las formas de pensar, construir y transitar nuestros entornos.
La bicicleta, aquel invento del XIX que generó un auténtica revolución entre
hombres y mujeres de aquella época, no ha llegado nunca a desaparecer de
nuestras vidas; aún así, la sacralidad del automóvil y todo el imaginario social
asociado a él, provocaron que sus virtudes como medio de transporte quedaran
socialmente invisibilizadas. Sin embargo, durante la última década, las bicicletas
parecen ir demostrando (o recuperando) su potencial como un vehículo particularmente eficaz en los desplazamientos urbanos y metropolitanos.
En Sevilla, la bicicleta ha llegado para quedarse. El uso de la bicicleta constituye
un caso sin precedentes: en apenas unos años, la ciudad se ha visto transformada
por la aparición de una masa ciclista que ha desencadenando una serie de procesos socioculturales, económicos y políticos, que aún siguen en marcha y cuyo
potencial apenas comenzamos a vislumbrar.
Estos años de experiencia del proceso vivido en Sevilla, junto al actual contexto
socioeconómico y ecológico, nos plantean hoy un buen escenario para evaluar
en un doble sentido. Por un lado, identificar las “lecciones aprendidas”, donde el
conocimiento generado tendría un gran valor de cara a promover la movilidad
ciclista en otras ciudades y territorios. Por otro, este recorrido nos plantea hoy, un
buen momento para evaluar, redefinir y planificar las principales líneas de trabajo
por las que continuar, así como abordar cuestiones pendientes, emprender las
mejoras necesarias y los grandes retos, entre los que destaca la articulación con
el área metropolitana. Para ello, se hace indispensable la existencia de un marco
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de consensos en la esfera política que permita avanzar en la construcción de
modelos de ciudad más sostenibles.
En el caso de Sevilla, fue la conjunción de distintos elementos los que posibilitaron que a partir de 2007, las bicicletas salieran de los trasteros y comenzaran a
rodar por las calles de la ciudad, elevando la cuota en el reparto modal de la bici,
de un 0.6% a un 9% en apenas dos años. Una firme voluntad desde la esfera política, la aparición de mecanismos de financiación y la larga trayectoria de trabajo de
determinados colectivos, fueron algunas de las llaves que abrieron la posibilidad
de desarrollar un proyecto de integración de la bicicleta a la movilidad urbana
de Sevilla. La participación de otros agentes y sectores ciudadanos durante el
proceso se ha ido manifestando de diversas maneras a lo largo de estos años,
que no han estado exentos de conflictos. Pero sin duda, el mayor proceso de
legitimación con el que ha contado el proyecto lo ha hecho la propia ciudadanía
y en particular las miles de personas que pedalean hoy por las calles de la ciudad.
De hecho, la bicicleta ya está en la agenda política, de una forma u otra, lo que
evidencia su carácter irreversible. No obstante, es preciso recordar que el trasfondo de la cuestión es profundo, pues atañe al modelo de ciudad en su conjunto.
La consolidación de la bicicleta como medio de transporte requiere de ciertos
posicionamientos claros desde los órganos de gestión pública. No es posible
apostar por todos los medios de transporte en un espacio finito y que definitivamente está jerarquizado a favor del automóvil. De hecho, durante los últimos
años, la población sevillana ha percibido cierto “abandono” en lo que refiere al
fomento del uso de la bicicleta, así como al mantenimiento de la infraestructura
por lo que se hace necesaria una política definida que disponga de instrumentos
de planificación y desarrollo de actuaciones en materia de movilidad sostenible.
La visibilización exterior del caso sevillano ha repercutido positivamente sobre la
ciudad y sobre el proceso mismo de integración de la bicicleta entre la población
y al mismo tiempo ejerce de indicador en torno al desarrollo del proceso. El reciente descenso del cuarto al décimo puesto de la ciudad de Sevilla en el índice
Copenhaguenhize, es un buen ejemplo de ello.
El proyecto de la red de vías ciclistas, se realiza bajo una serie de criterios de conectividad y seguridad y en un corto periodo de tiempo, lo que permitió que la
población percibiese y comprobase su utilidad de forma casi instantánea. Simul119

táneamente se pusieron en marcha otras actuaciones en materia de fomento y
gestión, así como de infraestructuras. Pero quedan muchas cosas por hacer: el
potencial de la bicicleta en combinación con el transporte público, sobretodo
para la escala metropolitana y periférica de la ciudad, pasa por atender a la necesidad de infraestructura específica y otros condicionantes que en la actualidad
limitan este potencial. Los aparcamientos para bicicletas son percibidos por la
gran mayoría de usuarios/as como escasos y la demanda de aparcamientos seguros en determinadas zonas de la ciudad es creciente.
El sistema de bicicleta pública, SEVICI, comenzó a estar operativo coincidiendo
con el final de las obras de la primera fase de la red y ha jugado sin duda, un
papel fundamental en todo este proceso. Mucha gente se animó a descubrir
aquellos nuevos caminos verdes con el SEVICI, por lo que su papel de iniciación
es incuestionable. También ha sido relevante de cara a la visibilización externa
de lo que estaba ocurriendo en Sevilla. Sin embargo, los fallos y desventajas de
la bicicleta pública se han ido evidenciando con el progresivo trasvase hacia la
bicicleta privada, por lo que podemos concluir que la bicicleta pública tiene en
la actualidad una serie de usos que son importantes, pero el modelo en Sevilla,
se está desarrollando fundamentalmente en base a la bicicleta privada, lo que no
significa que carezca de interés y necesidades de actuación.
Todo ello contribuyó de forma decisiva a que miles de personas fueran incorporando progresivamente la bicicleta a sus desplazamientos cotidianos. A pesar del
intenso incremento en el número de usuarios/as, nos encontramos con importantes desproporciones en base al género y la edad, lo que pone de manifiesto
la importancia de los procesos socioculturales y sus tiempos pero también la
capacidad y los recursos existentes para trabajar sobre esta materia. Igualmente
necesario resulta seguir trabajando por incrementar el número y diversificar el
perfil de los/as ciclistas urbanos, espacialmente sobre la población conductora.
La bicicleta forma parte ya del paisaje urbano de la ciudad y lo hace desde su
dimensión más visible y material, así como desde sus aspectos simbólicos. La presencia de la bicicleta ha despegado multitud de procesos de carácter sociocultural y económico que se insertan en las dinámicas propias de la ciudad. A partir de
este complejo mestizaje se han producido cambios en las propias imágenes de
la ciudad y resignificaciones sobre la bicicleta y sobre quienes la usan.
La bicicleta no es un coche y tampoco es un peatón. Este carácter híbrido y
versátil de la bicicleta, interviene en la construcción de los nuevos mapas de la
ciudad y también sobre las maneras en las que conviven con otras formas de
120

locomoción en los diferentes espacios urbanos. En este sentido, podemos hablar de una favorable evolución de estas convivencias, especialmente con los/
as viandantes pues es con quienes se producen mayores interacciones debido al
diseño y disposición de las vías ciclistas. No obstante aún hay trabajo por hacer y
aunque la mayor parte de este se realiza ya en las propias calles, con los diálogos
y aprendizajes, desde la gestión pública es posible y necesario actuar en torno a
la generación de consensos.
La dimensión socioeconómica es otra de las grandes emergencias del caso sevillano. La mayor parte de las numerosas iniciativas económicas vinculadas a la
bicicleta existentes, han surgido tras el “boom ciclista”. Mayoritariamente se trata
de pequeños negocios, de carácter local o de barrio en los que predomina una
verdadera vocación hacia la bicicleta, pero también hacia la mejora de nuestras
ciudades. El papel que desempeñan en torno a la puesta en valor de la bicicleta
como vehículo, junto a otras particularidades del sector como su distribución
geográfica, la progresiva diversificación de productos y servicios, las ventajas del
trato personalizado, etc. configuran un panorama de claro potencial de desarrollo. No obstante, no son pocas las limitaciones y dificultades por las que atraviesan la mayor parte de ellas. Algunas tienen que ver con los procesos socioculturales de integración de la bicicleta a la movilidad urbana, como la valoración de
la propia bicicleta como vehículo, de los oficios a ella vinculados y su relación
con los tipos de consumo. Otras cuestiones, como los costes de mantenimiento de la actividad económica responden a aspectos estructurales y a la falta de
valoración de un sector que es pieza clave en la transición hacia modelos más
sostenibles. En definitiva, el uso de la bicicleta en ciudades como Sevilla reúne
unas condiciones que favorecerían el desarrollo de este sector hacia un modelo
descentralizado, diverso y basado en pequeñas empresas. Al mismo tiempo, un
modelo de movilidad con mayor presencia de la bicicleta encierra, sin duda, un
gran potencial sobre el desarrollo de un tejido económico local, favoreciendo el
consumo del pequeño comercio, entre otras cuestiones.
Por último, la relevancia que ha adquirido la bicicleta como elemento articulador
de sociabilidades no puede pasar por alto. Sus virtudes para facilitar el encuentro y la participación en los espacios públicos en una ciudad como Sevilla, se
muestran evidentes. En torno a la bicicleta se articulan grupos y colectividades y
también en torno a ella existen espacios y tiempos que permiten la combinación
del ocio, la festividad y la reivindicación.
En definitiva, la integración de la bicicleta en Sevilla es un proceso que ya está en
marcha y en el que han intervenido multitud de elementos y agentes sociales. El
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actual contexto socioeconómico, junto con el incremento de ciudadanos/as que
han decidido pedalear para desplazarse, se tejen con las resignificaciones que ha
experimentado la bicicleta, sus usuarios/as y la ciudad misma. Las implicaciones
de este proceso son amplias y apuntan a la emergencia de una cultura ciclista
sevillana. La orientación y gestión de todo este proceso de cambio irá definiendo
los caminos futuros, los pasos a seguir y permitirá o no visualizar y aprovechar los
retos y potencialidades que en estos momentos se le plantean al caso sevillano.
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11.

Retos, potencialidades y propuestas.

En este apartado pretendemos exponer los principales retos y potencialidades
que encierra el área de Sevilla de cara a fortalecer modelos de movilidad sostenibles. Presentaremos los principales ejes temáticos y su correspondencia con una
serie de líneas y propuestas de actuación, especialmente orientadas al fomento
del uso de a bicicleta como medio de transporte.

tomóvil y en desarrollar el potencial de la ciudad de Sevilla como “ciudad amable”.
Reducir las necesidades de movilidad y fomentar el uso del transporte público y
de los modos no motorizados serían las dos grandes respuestas a este gran reto
y será sobre esta última sobre la que desarrollaremos las líneas de actuación que
presentamos a continuación.

Nuestro escenario de partida radicaría en la coyuntura actual, que nos plantea
una doble conjunción de fenómenos, desde una perspectiva territorial. La hegemonía del automóvil es condición y resultado del modelo urbanístico dominante
de las últimas décadas. Los grandes problemas de nuestras ciudades giran en
torno al uso abusivo que hemos hecho del vehículo privado y estos se insertan
de forma concreta en cada territorio. En nuestra área de estudio, contamos con
una serie de particularidades que vendrían definidas por dos realidades que en
cierta forma, ejercen tensiones opuestas. De un lado, por el carácter metropolitano del modelo de movilidad, basado como sabemos en el vehículo privado y una
progresiva pérdida del transporte público y los medios no motorizados. Por otra
parte, la realidad de la ciudad de Sevilla con respecto al ciclismo urbano plantea
un claro potencial de expansión debido en parte, a la indudable influencia que
ejerce sobre el área metropolitana pero también a sus propias características.
Con todo ello, podemos decir que el gran reto se situaría en reducir el uso del au-

Recomendaciones generales.
Comenzaremos con una serie de recomendaciones de carácter general, orientadas fundamentalmente a su aplicación sobre los diferentes instrumentos de
planificación y gestión pública.
La coyuntura socioeconómica actual y las implicaciones que ha tenido sobre la
movilidad, junto a los años de experiencia sevillana, nos llevan a pensar en que
nos encontramos en un buen momento para evaluar, repensar y planificar. Los
ocurrido en últimos diez años nos dejan ahora nuevos escenarios, nuevos debates y nuevas preguntas pero también muchas lecciones aprendidas y un buen
puñado de retos a los que hacer frente.
En este sentido, sería deseable incorporar a los instrumentos de planificación territorial, enfoques verdaderamente integradores en los que se asuma que mo-

Propuestas. Recomendaciones Generales
Incentivar y promover sinergias con colectivos y entidades locales que estén trabajando en materia de movilidad sostenible. Sus conocimientos y recursos son valiosos de cara a las intervenciones locales.
Fomentar la visibilización externa de la experiencia sevillana y promover la exportación de los conocimientos que en ella se han generado.
Desarrollar estrategias de comunicación y sensibilización que consoliden la imagen de la bicicleta como vehículo, divulgando sus ventajas, así como aquellos aspectos orientados a la mejora de las convivencias entre diferentes modos de transporte.
Establecer consensos en torno a la “pirámide de la movilidad” en los que se invierta la actual jerarquía dominada por el automóvil y que sirvan de base a los instrumentos de planificación pública.
Desarrollar e impulsar el estudio y la obtención de datos en materia de movilidad sostenible actualizados y corrigiendo algunas deficiencias como la invisibilización
de algunos viajes, la utilización de categorías discriminatorias como el binomio viajes “obligados” y “no obligados” o la falta de datos sobre aforo ciclista en determinadas zonas de interés como el casco histórico de Sevilla.
Incorporar la “movilidad ciclista” en las líneas de trabajo de otras áreas de la gestión pública, estableciendo sinergias y fortaleciendo su potencial de expansión (Salud,
Turismo, Economía, etc.).
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vilidad y urbanismo son dos caras de una misma moneda. Así mismo, es fundamental atender al carácter metropolitano del modelo de movilidad del área de
Sevilla a la hora de abordar actuaciones sobre el sistema de transporte, incluida
la bicicleta.
Las actuaciones locales deben responder a las realidades locales. Es decir, creemos posible y necesario, hacer uso de las lecciones aprendidas, de los aciertos
y de los errores de otros casos. Las réplicas no son posibles, ni viables y podrían
llevar a intervenciones erróneas, generando frustraciones e imágenes negativas
que podrían perjudicar los potenciales de cada realidad local. Igualmente necesario es el diseño y desarrollo de herramientas que permitan una planificación
capaz de conjugar la escala estructural y macro, con las escalas cotidianas y micro, que es donde finalmente se desarrolla la vida y la ciudad. Es precisamente
en esta escala donde pueden encontrarse muchísimos recursos para desarrollar
estas herramientas, lo que evidencia el potencial de una planificación de carácter
abierto y participado.
Las virtudes de planificar son muchas. Una de ellas es que nos permite identificar
y actuar en base a los principales problemas, priorizando en base a modelos y
objetivos. En este sentido, la búsqueda de consensos políticos para poder establecer estas prioridades y que estas no dependan de los ciclos electorales, se
torna en cuestión fundamental.

Transporte público y bicicleta.
El transporte público es pieza clave en los modelos de movilidad sostenible. De
ahí que el gran reto estaría en incrementar su cuota en el reparto modal y en
desarrollar su potencial intermodal en lo que refiere a la combinación con la bicicleta.
La bicicleta se demuestra como un vehículo eficaz en los desplazamientos urbanos e interurbanos de nuestra área de estudio, pero sus virtudes y su potencial se
vería incrementado si se promoviese una adecuada combinación con los medios
de transporte público. En este sentido planteamos dos ejes de actuación con sus
respectivas propuestas.
El primero de ellos tiene que ver con el desarrollo de la Intermodalidad Bicicleta-Transporte Público, especialmente en la escala metropolitana y en zonas periféricas de la ciudad1 en las que detectamos un claro potencial de expansión en
el uso de la bicicleta.
El segundo eje tiene que ver con los servicios de bicicleta pública existente.
Como hemos visto, el sistema de bicicleta pública SEVICI, ha jugado un importante papel de iniciación y en la actualidad creemos que tiene un claro potencial
como vehículo que facilite la conexión con otros modos de transporte público.
La exitosa experiencia del sistema BUS+BICI refuerza este potencial y ha favorecido sin duda, la incorporación de la población metropolitana al uso de la bicicleta.
1 En estas zonas sería necesario también mejorar las condiciones del propio servicio de transporte
público. En zonas como los polígonos industriales se echan en falta mejores servicios en cuanto a los
itinerarios de las líneas y frecuencia del servicio (especialmente para el caso de autobuses urbanos).

Propuestas. Transporte público y Bicicleta
Intermodalidad BicicletaTransporte Público.

Fomentar los sistemas “Bike on board” mediante la mejora de las condiciones de acceso, tanto en lo que refiere a la dotación de
infraestructura en los vehículos públicos como en la eliminación de algunas restricciones existentes para viajar con la bicicleta.
Fomentar los sistemas “Bike and Ride” mediante la dotación de aparcamientos seguros en los principales nodos y estaciones de
transporte.
Construcción de vías ciclistas en aquellas zonas que permitan incrementar el radio de acción del sistema de transporte público.
Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación e información sobre los servicios existentes y las novedades en cuanto a combinación de unos medios y otros.

Bicicleta pública
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Control y mantenimiento de la calidad del servicio, especialmente para el sistema SEVICI.
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Uso de la bicicleta como medio de transporte.
Una vez analizada la realidad en torno al uso de la bicicleta en el área de Sevilla,
entendemos que en la actualidad, son dos los retos que se presentan en esta
área. Por un lado, el incremento en la cuota de reparto modal y la diversificación
de los perfiles que pasen a ser usuarios/as habituales de la bicicleta como medio
de transporte. El segundo gran reto estaría en el área metropolitana, extendiendo
la experiencia de la capital y aprovechando el potencial que este territorio posee
para incrementar el uso de la bicicleta como vehículo.
Nuestras propuestas se articulan en torno a varios ejes de actuación.
Por una parte, las actuaciones que se orientan hacia la mejora de la ciclabilidad
en los espacios tanto urbanos como interurbanos, a partir de actuaciones, tanto
de infraestructura como de aquellas que haciendo uso de herramientas de gestión y regulación, mejoren y fomenten los desplazamientos en bicicleta.
Otro de los ejes de actuación se dirige a los propios/as usuarios/as de la bicicleta
y particularmente a aquellos perfiles con menor presencia. Por una lado, realizamos propuestas dirigidas a la población infantil y adolescente. La infancia es
probablemente el grupo poblacional que más presencia en el espacio público
ha perdido con la irrupción del automóvil. Además, el componente generacional
en los procesos de integración de la bicicleta y en la consolidación de una cultura ciclista son fundamentales y sus implicaciones pasan, no solo por fomentar
la autonomía de los/as más pequeños/as sino también por el desarrollo de unas
capacidades psicomotrices y una educación vial en la que la bicicleta debe estar
presente. Equilibrar la desproporción en el uso de la bicicleta en base al género
constituye otra de las líneas de trabajo; incrementando el uso de la bicicleta por
parte de mujeres en general y particularmente atrayendo a aquellos perfiles de
mujeres más ausentes. Por último, también creemos necesario, intensificar los
esfuerzos hacia la atracción de grupos de población que actualmente utilizan
el automóvil como principal medio de desplazamiento urbano (especialmente
aquellos que realizan distancias cortas en el interior de la ciudad).

las prioridades en torno a la ocupación y tránsito en el espacio público que promueve la movilidad sostenible.
El problema de los robos y la seguridad sobre la propia bicicleta constituyen otro
de nuestros ejes. Las implicaciones que está teniendo el problema del robo de
bicicletas son varias y afectan no solo a los/as usuarios/as sino también al sector
económico de la bici. El robo de la bicicleta puede constituir un limitante en sí
mismo, desincentivando su uso. De ahí, que las empresas comprueban cómo
esto les afecta a la venta de bicicletas en general y sobretodo a la promoción de
bicicletas de mejor calidad. Al mismo tiempo, “la dudosa procedencia” dificulta
el desarrollo de un mercado de segunda mano por parte de las empresas. Las
propuestas que realizamos con respecto a este tema se orientan en dos direcciones. Por una parte creemos necesarias actuaciones en materia de gestión, comunicación y sensibilización. Establecer sinergias con tiendas, talleres y colectivos
podría ser de interés, no solo porque buena parte de ellos ya realizan estas tareas,
sino que también constituyen un buen foco de difusión hacia la población ciclista. Por otro lado, la dotación de infraestructuras y el fomento de medidas para
la seguridad de las bicicletas, tanto en los espacios residenciales como en los
espacios públicos.
Un último eje de actuaciones se centra en los mecanismos de gestión y en las
estrategias de comunicación de las políticas públicas para el fomento del uso de
la bicicleta como medio de transporte, que puedan ser desarrolladas por parte
de las administraciones públicas.

A pesar de que la evolución de las convivencias entre usuarios/as de la bicicleta
y otros modos de locomoción han ido evolucionando favorablemente en estos años en Sevilla, creemos necesario atender a ciertas cuestiones que podrían
mejorar los principales focos de tensión y conflictos existentes. Ello tendría repercusiones positivas sobre la consolidación de la bicicleta como un medio de
transporte urbano y sobre una “cultura de la bicicleta”, basada en el respeto y en
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Propuestas. Uso de la bicicleta como medio de transporte
Mejoras en la
En espacios urbanos
En los municipios metropolitanos es necesario mejorar la conectividad de las vías ciclistas existentes. En el caso particular de
Ciclabilidad
Sevilla, existen determinadas zonas en las que esta es más deficitaria como en el caso de algunos barrios de la zona noreste
de la ciudad (Valdezorras, Aeropuerto Viejo, Alcosa y Torreblanca) así como otros espacios periféricos como los polígonos
industriales o parques empresariales.
Mantenimiento y mejora de la infraestructura existente.
Diseño de itinerarios ciclistas en zonas peatonales o con restricción para la circulación de bicicletas.
Promover el uso de la calzada en zonas sin vías ciclistas mediante medidas de calmado de tráfico y regulación específica de
calles ciclables.
Limitar el acceso de automóviles al casco histórico de Sevilla.
En espacio interurbanos

Mejorar los accesos de conexión entre núcleos metropolitanos y con la ciudad de Sevilla.
Construcción de nueva infraestructura en zonas prioritarias.
Acondicionamiento de infraestructura existente.
Señalización viaria que incorpore la movilidad ciclista.

Usuarios/as
Visibilizar e incorporar a los perfiles ausentes en las estrategias de comunicación para el fomento (infancia, adolescentes, mujeres y personas mayores).
potenciales de la bici Incentivar el uso de la
Facilitar el acceso a obtener una bicicleta, incentivos económicos y otras actuaciones en materia de adecuación de espacios
bicicleta desde los centros
de trabajo, tanto públicos
como privados.

en los centros de trabajo tanto para la bici, como para el/la usuario/a (tiempos y espacios para el aseo, vestidor, etc.).
Establecer sinergias con grupos y empresas que ya promueven el “ir al trabajo en bici” (“cycle to work”).
Programas y campañas de sensibilización sobre las ventajas de la bicicleta tanto para trabajadores/as como para empresas.
Mejoras en condiciones para los desplazamientos en bicicleta en zonas actualmente deficitarias y con potencial como los
polígonos industriales y parques empresariales.

Incentivar el uso de la biciApoyar y promover iniciativas que fomenten el uso de la bici como vehículo entre los/as más pequeños/as (caminos escolacleta en la población infantil res, programas de educación vial que integren la perspectiva de movilidad sostenible y movilidad ciclista son algunos ejemplos de proyectos y recursos ya existentes).
Disminuir la desproporción Apoyar y promover proyectos e iniciativas que ya trabajan para reducir la desproporción de usuarios/as en base al género
de uso de la bicicleta en
como los cursos de aprender a montar en bicicleta o los estudios e investigaciones realizadas en esta materia.
base al género, a partir del
incremento y diversificación
de los perfiles de mujeres
ciclistas
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Convivencias entre
Sensibilizar sobre la importancia de los medios no motorizados para el desarrollo de modelos de movilidad más sostenibles y sobre sus beneficios para la
la bicicleta y otros
ciudad y las formas de habitarla.
modos de transporte Desarrollar estrategias de comunicación para mejorar la información sobre derechos y deberes de usuarios/as de los diferentes modos de transporte, con el
objetivo de mejorar las convivencias entre unos y otros.
Diseñar y desarrollar líneas de trabajo orientadas a la mejora de las convivencias entre bicicletas y otros medios de transporte en base a una formación y
educación vial sobre aquellos aspectos prácticos, normativos y cívicos. Muchas de las propuestas recabadas durante la investigación apuntan a la necesidad
de integrar este enfoque de la educación vial a los planes de estudios de centros escolares, de las autoescuelas y a desarrollar campañas de sensibilización
y formación en esta materia entre diferentes grupos de población.
Diseñar actuaciones específicas para la mejora de las convivencias en aquellos espacios que presentan mayores dificultades y complicaciones.
Promover el uso de la calzada en aquellas vías en las que no exista “carril bici” para evitar y reducir progresivamente la circulación por las aceras. Medidas de
calmado del tráfico y otras orientadas a la sensibilización, formación y autoconfianza en torno a la circulación en bicicleta por calzada podrían ser algunas de
las líneas iniciales en lo referente a esta cuestión.

Robos y seguridad de Comunicar a la población las acciones que se están llevando a cabo en esta materia pues en muchos casos se desconocen los esfuerzos que se realizan
las bicicletas
desde organismos públicos.
Potenciar la creación de un registro único dirigido exclusivamente a evitar y controlar el sistema de bicicletas robadas.
Promover la denuncia del robo de bicicletas
Promover los conocimientos sobre seguridad de nuestra bici: más y mejores candados y aprender a utilizarlos correctamente.
Sensibilizar sobre las implicaciones de la compra-venta de bicicletas robadas.
Implementar medidas para la adaptación de viviendas.
Aparcamientos seguros en nodos y estaciones de transporte así como en zonas de gran afluencia sobre las que existe una creciente demanda (fundamentalmente en algunas zonas del entorno comercial del centro como La Encarnación, Plaza Nueva, La Magdalena, etc.) y estudiar la posibilidad de aprovechar
infraestructura ya existente como parking públicos).
Atender y corregir las deficiencias en centros públicos, en la escala de los barrios y zonas periféricas como polígonos y parques empresariales.
Incentivar la creación de infraestructura para el aparcamiento y almacenaje de bicicletas en centros privados (centros de trabajo, espacios de concentración
empresarial como centro comerciales, parques empresariales o centros educativos son algunos ejemplos).

Políticas públicas
para el fomento del
uso de la bicicleta

Recuperar un órgano que centralice las necesidades de Sevilla y desarrolle las líneas de trabajo para el fomento del uso de la bici como medio de transporte,
tal y como se venía haciendo desde la Oficina de la bicicleta.
Apoyar, visibilizar y aprovechar los recursos, conocimientos e iniciativas existentes en la ciudad, tanto desde colectivos sociales como desde las empresas y
entidades públicas.
Mejorar y desarrollar estrategias de comunicación y sensibilización sobre los beneficios sociales, ecológicos y personales del uso de la bici.
Potenciar la visibilización externa de la imagen de Sevilla como ciudad ciclista.
Fomentar el aprendizaje y los conocimientos de los gestores y trabajadores públicos, aprovechando los recursos locales existentes así como los espacios que
a nivel estatal e internacional trabajan por la movilidad sostenible y el ciclismo urbano.
Promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte entre el personal de las administraciones públicas e implementar medidas de apoyo como
dotación de aparcamientos para los/as usuarios/as o apostar por empresas y entidades vinculadas a la movilidad sostenible a la hora de contratar determinados servicios como la mensajería.
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Tejido económico de la bicicleta.
Ya nos hemos detenido en torno al crecimiento y potencial que encierra el tejido económico vinculado a la bicicleta, así como las principales dificultades y
limitaciones que posee. En este sentido, plantemos propuestas que se dirigen a
apoyo del sector de la bicicleta, entendido como un sector ligado a las economías “verdes”. Por otra parte, entendemos que el propio fomento del uso de la
bicicleta promovería la relocalización de la economía y el fomento del consumo
de comercio local. Por último, realizamos propuestas específicamente dirigidas al
fomento del Cicloturismo, pues entendemos que este subsector económico es
el que menos desarrollado está en nuestra área a pesar del gran potencial que
posee tanto por los recursos existentes en nuestro territorio, como por el desarrollo con el que cuenta a nivel europeo. Entendemos que no solo existe una
demanda potencial que ya comienza a vislumbrarse sino también un conjunto
de recursos, experiencias y proyectos locales, regionales y europeos sobre los
que valdría la pena alinearse, aprender y contribuir.
Propuestas. Tejido Económico asociado a la Bicicleta
Apoyo al tejido empre- Apoyo a las pequeñas empresas con criterios de economía verde y economía social (desgravaciones, ayudas y ventajas fiscales, son algunos ejemplos
sarial vinculado a la bici- que ya funcionan en otros lugares)
cleta.
Visibilizar conocimientos y promover profesionalización del sector mediante el apoyo a iniciativas y proyectos de formación
Apoyar el potencial de la ciudad de Sevilla para el desarrollo del subsector de la logística en bicicleta (mensajería, paquetería o reparto de mercancías),
especialmente en el centro histórico donde el “reparto de última milla” de ciertas mercancías de mayor peso parece demostrase más que viable. Promocionar las ventajas de estos servicios entre las empresas, visibilizar y aprender de las iniciativas ya existentes o prestar apoyo a nuevos proyectos, son
algunas líneas de actuación a desarrollar en este sentido.

Desarrollar el potencial Promoción y fomento del Cicloturismo en nuestra región (externo y local) en espacios y canales de comunicación específicos de este sector.
cicloturista del área de Adecuación de vías y caminos existentes (señalización y promoción).
Sevilla.
Coordinación con entidades públicas que han desarrollado o desarrollan actuaciones en esta materia.
Apoyar y trabajar con entidades que ya trabajan en cicloturismo y fomentar el desarrollo de este sector como nicho de empleo.
Trabajar con municipios y empresas para mejorar condiciones y necesidades “cicloturistas” y para dinamizar iniciativas locales de este tipo.
Diseñar estrategias y sistemas de información sobre la gran cantidad de carreteras y caminos existentes. La gran afición a salir en bicicleta que existe en
el entorno de Sevilla, los muchos colectivos locales y sus diferentes plataformas de información, podrían ofrecer interesantes y valiosos recursos a este
respecto. Fortalecer las líneas de trabajo conjunto con organismos europeos dedicados a la promoción del cicloturismo sería igualmente enriquecedor pues además del aprendizaje y los recursos que estas entidades pudieran aportar, tendría implicaciones positivas para la visibilización externa del
potencial cicloturista de nuestra región.
Promover la creación de productos turísticos que incorporen una oferta global a partir de los recursos locales existentes (oferta deportiva, lúdica, cultural,
gastronómica, etc.).
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SEVILLA. Anexo I. Entidades y agentes sociales.

Anexos.
Anexo I. Entidades y agentes sociales.
Han sido muchas las personas que nos han prestado su tiempo para responder
a nuestras preguntas durante esta investigación. Responsables de empresas, representantes de asociaciones, colectivos, administraciones públicas, usuarios/as
de la bicicleta, peatones y conductores que generosamente han compartido con
nosotras sus reflexiones y valoraciones. A todos/as ellos/as estamos enormemente agradecidas. La gran cantidad de agentes sociales presentes en nuestro caso
de estudio nos ha imposibilitado registrar y contactar con todos ellos por lo cual,
lo que presentamos a continuación es una relación de entidades vinculadas con
la movilidad sostenible en general y con la bicicleta en particular, que hemos
identificado durante la investigación1.
Asociaciones, colectivos y otros agentes sociales.

Empresas ligadas al sector de la bicicleta y la movilidad sostenible.
1

8Bikes

32

Flores Bike

2

Bici Activa

33

Hells Bike

3

Bici Bike

34

Human Cycles

4

Bici Center

35

Kanina Bikes

5

Bici4City

36

La Pera Limonera

6

Bicicletas Aljarafe

37

Labor

7

Bicicletas Astolfi

38

Mail Road Messenger Bike

8

Bicicletas Gómez del Moral

39

Mamas fruit

9

Bicicletas Sur Aventura

40

Monta y Pedalea

10

Bicicletas Verano

41

Mundial Rental
Mundial Rental Bikes

A Contramano Asamblea Ciclista de Sevilla

11

Biciclos

42

Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe

12

Bike Life

43

Oh my bikes

3

Ecologistas en Acción de Sevilla

13

Bike&You

44

Paseo Bici. Bicicletas de Segunda Mano

4

Sevilla se Mueve

14

Bikelecing

45

Professional Bikes

5

El Enjambre sin Reina

15

Ciclo Green

46

Quique Cicle

6

Asociación Parque Vivo del Guadaíra

16

Ciclo Sur

47

Racormance

Confederación de Empresarios de Sevilla

17

Ciclo Triana

48

Reaction Bikes

8

Ciclolegas Custom&Classic Sevilla

18

Ciclos Cabello

49

Rebicíclate

9

Unión Sevillana del Taxi

19

Ciclos Galea

50

Rent a Bike

10

Patinadores de Sevilla

20

Ciclos Jofer

51

Repuestos Alamillo

11

Asociación de Ciclotrabajadores de San Pablo

21

Ciclos Mateos

52

Santa Cleta

12

La Artesa

22

Ciclos Nervión

53

See by Bike

13

Peatones de Sevilla

23

City Bike Tour Sevilla

54

Sevilla Bikes

14

Arquitectura y Compromiso Social

24

Clemente Bikes

55

Sevilla Cycling

Gabinete de Educación Vial de la Policía Local del Ayto. Mairena del Aljarafe

25

Comercial Navarro Hermanos

56

Sur Aventura

Sistema Integral de la Bicicleta de la Universidad de Sevilla (SIBUS)

26

Cyclotour

57

Taller de Bicicletas

27

EcoSur Motor

58

Transpedal 3x1

28

Elec Move

59

Trek Bicycle Sport

29

ePaseo

60

Urban Bike

30

Estudio MC

61

Urban Fixie Sevilla

31

Expo Bici

62

Veloces

1
2

7

15
16

1 En cursiva resaltamos aquellas entidades con las que sí hemos mantenido entrevistas o conversaciones durante el desarrollo del trabajo de campo.
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