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

MÁLAGA. Contextualización demográfica y socioeconómica de Málaga y su Área Metropolitana.

Bloque I. La Ciudad y la bicicleta.
1. Contextualización demográfica y socioeconómica de Málaga y su Área Metropolitana.
En el presente apartado nos proponemos realizar una breve descripción de algunas de las características de la zona relacionadas con la demografía, el proceso
de desarrollo urbanístico y económico y las dinámicas de movilidad. La intención
es conocer las dinámicas sociales y características del entorno que han tenido
relación con los modelos de movilidad y en concreto con la movilidad ciclista
en la zona.

1.1. Población y desarrollo urbano en el Área Metropolitana de Málaga.
La provincia de Málaga cuenta con 101 municipios, su extensión ocupa una superficie de 7306 km² y habita en ella, según el censo de 2013, una población que
supera el millón seiscientos cincuenta mil habitantes. Sin embargo, debido a sus
características topográficas, geográficas e históricas, así como a su desarrollo económico, existe una clara desproporción -tanto en la concentración de población
como de actividad económica- entre los municipios del interior y aquellos que
se sitúan en torno a la capital y fundamentalmente aquellos que se ubican en la
franja litoral del Mar Mediterráneo.

Topografía de la Provincia de Málaga. Fuente: Wikimedia Commons.

En la provincia de Málaga existe una clara diferenciación entre el interior montañoso, el Valle del Guadhalorce, atravesado por el río con su mismo nombre y caracterizado por su fertilidad y tradición agrícola, y la franja litoral. Esta última está
marcada históricamente por su relación con el Mediterráneo, por gozar de un
mayor dinamismo económico y por concentrar la mayor parte de la población
de la provincia.
La población se concentra ante todo en la franja litoral y principalmente en el
área metropolitana de Málaga. El interior de la provincia se caracteriza por una
baja densidad con la excepción de los municipios de Antequera, Ronda y Alhaurín de la Torre, que cuentan con más de 37 000 habitantes.

Densidad de población en los municipios de la Provincia de Málaga. Fuente: Wikimedia Commons
sobre datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Si bien existen diferencias entre distintas administraciones públicas a la hora de
delimitar la extensión del Área Metropolitana de Málaga, por dinámicas de movilidad y vinculación socioeconómica el Ministerio de Fomento (Ministerio de Fomento, 2013) establece una demarcación que incluye ocho municipios: Málaga,
Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la
Torre y Cártama. La población que habita en esta Área según censos oficiales de
2012 utilizados por el Ministerio de Fomento es de 962.762 habitantes.

tanto en términos espaciales como demográficos. De forma resumida, podemos
afirmar que la economía de Málaga previa al boom del turismo y los años de
desarrollismo estaba caracterizada por un modelo productivo de subsistencia
sostenido en el sector primario -agricultura y pesca- acompañada de núcleos
industriales asentados en la ciudad de Málaga que serían desmantelados paulatinamente.
Es entre la segunda mitad de la década de 1960 y finales de los 70 cuando se
producen cambios cruciales en el modelo económico de la zona y, como consecuencia de ello, en las dinámicas poblacionales y en la propia configuración del
Área Metropolitana. El auge del turismo en la costa occidental de Málaga, encabezado por los municipios de Torremolinos y Marbella, y su posterior definición
de la Costa del Sol, inaugura un periodo de profundos cambios. Este auge del
turismo, que se produce a la par de la crisis industrial de los años 70, consolida el
proceso de terciarización de la economía malagueña encabezada por la hipertrofia del sector de la construcción y los servicios asociados a ella. Se inaugura
así la acelerada dinámica de urbanización del litoral malagueño y un desarrollo
urbanístico lineal que sería denominado litoralización (González Reverté, 2008).
Si en una primera fase expansiva el turismo se había sostenido en un modelo
basado en la estructura hotelera, ya en la década de los 70 comienza a definirse
y consolidarse el llamado modelo Benidorm, con un crecimiento urbano concentrado y basado en la construcción de bloques destinados al turismo residencial y
su demanda de estancias más baratas y prolongadas.

Área Urbana de Málaga según Ministerio de Fomento. Fuente: Elaboración Propia sobre datos del
Ministerio de Fomento.

El desarrollo y transformación del Área Metropolitana de Málaga debe ser interpretada en el marco del modelo productivo que ha caracterizado la zona y el
conjunto del litoral mediterráneo de la provincia, un modelo sostenido fundamentalmente -si bien con características singulares en sus diversas etapas- en el
turismo, la construcción y el sector servicios asociado a éstos.
En términos generales, podemos afirmar que ha sido el auge y posterior consolidación del turismo de la llamada Costa del Sol iniciado en la década de 1960
el factor central de las transformaciones demográficas y socioeconómicas del
territorio.
De modo que hay que analizar y comprender la base económica como la principal responsable de los cambios acaecidos en la configuración del territorio,
6

Este auge de la construcción vinculada al turismo de la costa occidental modificó sustancialmente también la composición y el diseño urbano de Málaga
capital, que acogió de forma intensa durante esos años una gran afluencia de
inmigrantes rurales que escapaban del subdesarrollo del interior de la provincia
y otros puntos de Andalucía y España para buscar trabajo en el auge de la Costa
del Sol. Es en esos años del llamado desarrollismo cuando Málaga vive el mayor
crecimiento urbano de su historia en el que se crean y consolidan, de forma muy
precaria y con enormes déficits de planificación y equipamientos, las barriadas
populares de la ciudad.
Estos años estarán caracterizados por un crecimiento urbano caótico y desbordado, y el desarrollo de la ciudad será gobernado antes por la voracidad económica de sectores vinculados a la construcción que por una planificación ordenada y racional, dando lugar a numerosos problemas y conflictos -desde el sistema

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

MÁLAGA. Contextualización demográfica y socioeconómica de Málaga y su Área Metropolitana.

de transportes hasta los suministros- que dejarán huella en la ciudad hasta el día
de hoy.
El intenso crecimiento poblacional estaría por tanto concentrado en la zona litoral, fundamentalmente en la costa occidental, y compuesto por la inmigración
económica en la ciudad de Málaga y por la llegada de población extranjera que
se iría asentando en los núcleos turísticos de la Costa del Sol (Montosa Muñoz,
2012).
En esta fase queda signada la economía de la zona vinculada a un sector de la
construcción en auge y a la estacionalidad del turismo, lo que conformará los
rasgos básicos del mercado de trabajo local.

trucción experimenta un cambios que afectan al modelo de desarrollo urbano,
marcado fundamentalmente por la apertura de nuevas posibilidades de negocio
vinculadas a dos sectores: la llegada de residentes extranjeros y una demanda de
construcciones de mayor calidad y menor estacionalidad y la consolidación de
una clase media malagueña y su demanda de viviendas prestigiadas. Estas nuevas demandas - acompañadas por procesos de liberalización del suelo- llevaron a
un modelo de urbanización extensa y más difuminada sobre el territorio basada
sobre todo en la construcción de chalets, lo que llevo a que algunos autores lo
denominaran chalépolis (Yus y Torres, 2010).
Este proceso, que se extendió por toda el Área Metropolitana, se desarrolló de
forma extensa en los núcleos satélites de Benalmádena y Torremolinos y en los
nuevos núcleos suburbanos de clase media de Alhaurín de la Torre y Rincón de
la Victoria, vinculados económicamente a Málaga ciudad.
Este fenómeno de suburbanización (muy estudiado en su vinculación con el
auge de las clases medias, sobre todo en Estados Unidos) (Monclús, 1998), supuso la construcción de nuevas urbanizaciones y chalets y sustituyó en buena
medida al modelo intensivo y vertical característico de la etapa anterior.

Urbanización Playamar-Torremolinos 1963 y Cartel Semana del Turismo Costa Del Sol 1975. Fuente:
Torremolinoschic.com

A partir de los años 80 comienza a producirse un cierto cambio en la dinámica
de desarrollo urbanístico, la cual, sin embargo, nunca se iba desplazar de las coordenadas fijadas en la década anterior en cuanto a su estrecha vinculación a los
sectores de la construcción y el turismo.
La década de los 80 estuvo fundamentalmente marcada por un aumento sustancial de la inversión en infraestructuras de transporte, siempre vinculadas a la
atracción del número de turistas, la expansión urbanística hacia nuevas zonas y
una masificación en el uso del transporte privado. Es en esta etapa en la que se
construyen las grandes infraestructuras para el transporte privado de vehículos
completando la A-92, que enlazará la Costa del Sol con las vías de alta capacidad
del Sur peninsular, el desdoblamiento de la antigua N-340 (actualmente A-7), la
creación de la MA-20 en el acceso a Málaga y posteriormente la Autopista del Sol.
También se realizarán obras de ampliación del Aeropuerto de Málaga y se mejorará de forma notable el tren de cercanías. En los años 80 el sector de la consCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Acompañando y contribuyendo a esta fase de auge de la construcción, se produjo una importante inversión pública en la creación de modernas infraestructuras de transporte que favorecieron esta deslocalización residencial que pobló
de forma intensa los municipios de la costa y las llamadas ciudades dormitorio
cercanas a la capital, modificando de forma sustancial la fisonomía de estos núcleos urbanos.
Se produce de este modo un crecimiento de los núcleos urbanos periféricos hasta el punto de desdibujar muchas fronteras municipales y conformar una extensa
zona metropolitana cosida en buena medida por las infraestructuras para el uso
del transporte privado.
Este proceso de crecimiento extendió por tanto la urbanización primero en la
llamada franja suburbana, formada por aquellos municipios más cercanos a la capital, afectando posteriormente a la llamada rururbana, introduciendo procesos
de urbanización –y especulación- en zonas rurales o tradicionalmente agrícolas
como es el caso del Valle del Guadalorce o la Axarquía malagueña.
Si bien la entrada masiva de capital especulativo con estrecha vinculación a los
poderes políticos locales estaba ya presente en la zona desde sus comienzos y
fue especialmente llamativa en la década de los 90 (siendo su expresión más lla7

mativa el gobierno municipal de Marbella bajo el mandato de Jesús Gil), lo cierto
es que la última burbuja inmobiliaria, entre los años 2000-2005, supuso un nuevo
ciclo de urbanización descontrolada en la zona que produjo una intensificación
de los procesos señalados más arriba.

•

Crecimiento de los suburbios y municipios dormitorio. El proceso de traslado de la residencia hacia municipios periféricos hace que hayan aumentado
también los traslados -fundamentalmente a través en automóvil- en movimientos pendulares de la residencia al lugar de trabajo y viceversa.

En términos generales y resumidos, se produjo una nueva oleada de urbanizaciones que extendieron los núcleos urbanos de los municipios y crearon, como en
el caso de Teatinos en Málaga, barrios completamente nuevos sin una planificación coherente en términos de movilidad e infraestructuras, saturando aún más
el espacio urbano del Área Metropolitana.

•

El aumento constante de la población turista residente junto al crecimiento
del llamado turismo cultural ha alterado la estacionalidad y ha producido
una mayor frecuencia de traslados pendulares de visita entre los municipios
turísticos y la capital.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica desatada a partir de
2008 ha obligado han hecho proliferar análisis críticos y obligado a repensar sobre los efectos sociales y territoriales de este modelo de desarrollo urbano. Un
modelo que ha generado, además de un claro deterioro medioambiental, un
notable nivel de endeudamiento tanto familiar como de las administraciones
públicas y ha dejado urbanizaciones e importantes núcleos urbanos sin terminar,
con importantes carencias de infraestructuras básicas (urbanizaciones sin suministros, red de transportes inacabadas, equipamientos vacíos por falta de liquidez, etc.) y con serias limitaciones para poder intervenir con medidas correctivas
y planificadoras sobre el escenario caótico y desolador que ha dejado tras su
paso el tsunami urbanizador (Fernández Durán, 2006) en el Área Metropolitana
de Málaga.

1.2. Dinámicas de movilidad en el Área Metropolitana de
Málaga.
Las características del desarrollo urbanístico antes mencionado condicionan de
forma clara las dinámicas de movilidad que se dan en el territorio.
Para entender las dinámicas de movilidad hay que entender tres procesos contemporáneos que entrecruzan dinámicas económicas y poblacionales.
•
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Centralidad económica y administrativa de la ciudad de Málaga y dinamismo
económico de los municipios de la costa occidental. El mayor dinamismo de
estas zonas hace que los traslados laborales y por motivos de estudio estén
marcados fundamentalmente desde las zonas suburbanas hacia la capital y
desde la capital hacia los municipios de la costa occidental por motivos de
trabajo.

El proceso de suburbanización ha traído aparejado un incremento de la movilidad pendular de la población malagueña por razones de trabajo ya que, al mantener sus empleos en la capital y trasladar su lugar de residencia hacia zonas
periféricas, dicha movilidad se vuelve cotidiana. En gran medida se debe, por un
lado, a las mejoras en la accesibilidad entre centro y periferia, fruto de las inversiones públicas en infraestructuras viarias y, por otro lado, a mayores ingresos de los
segmentos medios y al acceso masivo al automóvil. Aún no se ha podido medir
el impacto de la crisis sobre estos sectores y los efectos que esto produce sobre
las formas de movilidad.
Dentro de la llamada movilidad cotidiana o movilidad local recurrente (Miralles-Guasch y Cebollada, 2009) destaca el móvil laboral desde la capital con destino a las ciudades satélite de la conurbación Torremolinos-Benalmádena, por la
atracción que ejercen los empleos generados por la actividad turística, junto a
los desplazamientos con destino Málaga capital desde los suburbios o ciudades
dormitorio.
Estos modelos de crecimiento urbano que, como decimos, han caracterizado el
desarrollo urbano de la aglomeración, han producido un fuerte dualismo entre
los municipios del litoral y los del interior, que se han visto relegados a un segundo plano en el crecimiento urbano y demográfico hasta fechas relativamente
recientes.
Este crecimiento urbano ha impulsado un crecimiento demográfico que ha estado basado, primero, en un éxodo rural hacia la costa y Málaga capital; y que, a
partir de mediados de los 80, con el cambio de paradigma de crecimiento urbano y por la demanda de una creciente clase media joven, ha cambiado de signo
y ha pasado a ser una emigración urbana impulsora de un fuerte crecimiento de
suburbanización en las ciudades dormitorio de Alhaurín y Rincón de la Victoria,
fundamentalmente.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Esta movilidad pendular no se habría producido sin una mejora sustancial de las
vías de comunicación, autovías, autopistas y rondas de circunvalación, así como
por la universalización del automóvil, lo que ha estimulado la conversión de unas
residencias que, en principio, eran temporales, de fin de semana y vacaciones, en
residencias permanentes.
Los esfuerzos públicos por hacer cambiar la tendencia (determinados crecimientos urbanos destinados a la clase media en el sector de Teatinos y en la fachada
marítima occidental, promovidos por las autoridades locales; o la conexión de
Málaga capital con el resto de España por infraestructuras modernas como el
AVE, la ampliación del aeropuerto o el metro de Málaga, o la nueva autopista de
las Pedrizas) pueden ser insuficientes para evitar la pérdida de la capital de parte
de su función residencial para población de extracción social media.

1.3. Población y desarrollo urbano de la ciudad de Málaga.
La población del municipio de Málaga ha crecido de forma considerable durante
el pasado siglo XX, siendo especialmente afectado por el proceso de intenso desarrollo urbanístico y económico que vivió la Costa del Sol durante las décadas de
1960 y 1970. Durante este periodo, marcado por el auge de la economía turística
y la construcción, la capital acogió importantes flujos migratorios de personas
llegadas fundamentalmente del interior por motivos laborales, experimentando
el crecimiento demográfico y urbanístico más importante de su historia. En estos años, del llamado desarrollismo, el municipio de Málaga ve cómo crecen de
forma intensa y desordenada-buena parte de los barrios populares de la ciudad.

Evolución demográfica en el municipio de Málaga 1900-2011. Fuente: Elaboración propia sobre
datos INE

Esta tendencia de intenso crecimiento demográfico comienza a estabilizarse a
partir de la mitad de los años 80 y el sentido de la movilidad poblacional interna
comienza a invertirse en la década siguiente dejando un saldo poblacional negativo en la capital y favorable en su corona periurbana, siguiendo los rasgos del
llamado proceso de suburbanización. En la primera década del siglo XXI, fruto de
una reactivación del sector de la construcción, un nuevo impulso en la actividad
turística de la capital y la llegada de flujos migratorios internacionales, la población vuelve a retomar una senda de crecimiento.
Diferencia de población Área Metropolitana de Málaga entre 2003-2012. Fuente: Diario Sur sobre
datos INE 2012.

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

La estructura y diseño urbano de Málaga responde en primer lugar a las características geográficas de la zona en la que se asienta--marcada por el mar, los montes y el río Guadalmedina-, a la influencia de las distintas culturas que habitaron
este territorio a lo largo de sus distintas etapas históricas y al impacto del modelo
de desarrollo económico hegemónico en la zona. A grandes rasgos, el desarrollo
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urbano de la ciudad se articuló entorno a su centro comercial, religioso y administrativo siguiendo el esquema compartido en gran medida por las distintas
culturas: una ciudad central inicial amurallada; una fortaleza-castillo como centro
del poder político y religioso (Alcazaba-Castillo de Gibralfaro), y finalmente las
zonas de expansión urbana, los arrabales.
Es a partir de la segunda mitad del Siglo XVIII cuando Málaga sienta las bases
de lo que sería un importante cambio urbano, marcado por el desarrollo de la
incipiente burguesía local, las primeras grandes inversiones en obras públicas y
cierta planificación del desarrollo territorial. La nueva organización espacial de la
ciudad conseguida en el segundo tercio del siglo XIX, se produce sobre las bases
de la creación de nuevas infraestructuras, fundamentalmente la estructuración
de una red de caminos sobre los que se iría desarrollando el crecimiento urbano
de la ciudad. En este periodo la delimitación de la ciudad amurallada va quedando obsoleta y sobre la base de los caminos y las infraestructuras viarias comienza
a desarrollarse las primeras expansiones de la ciudad, fundamentalmente en las
zonas de La Trinidad, El Perchel y El Molinillo.
El segundo tercio del siglo XIX es el momento de mayor transformación urbana basada fundamentalmente en los procesos de desamortización, la llegada
del ferrocarril y los proyectos de planificación de los ensanches y el crecimiento
expansivo de la ciudad. Estos proyectos de planificación modificaran de forma
sustancial las características de la ciudad histórica y configurarán el grueso de lo
que hoy conocemos como el Centro Histórico. Igualmente se asentarán las bases
del desarrollo urbano de las periferias y los enclaves industriales, dando lugar al
primer diseño de la organización de los barrios de la ciudad.
A lo largo del Siglo XX el desarrollo urbano y el diseño de la ciudad se verán alterados por los cambios en la estructura económica, marcados fundamentalmente
por el declive de la actividad industrial y la, primero paulatina y después acelerada, consolidación del turismo y la construcción como motores de la economía
local (Reinoso Bellido, 2005; Barrionuevo, 2012).
El primer cuarto del siglo XX estará caracterizado por un momento álgido para
la industria local que vivirá cierta fase expansiva al igual que los barrios obreros,
marcados por el hacinamiento y la falta de infraestructuras y equipamientos básicos. El Plan de Ensanche de 1928/29 pretende dar solución a este problema desde una óptica higienista a la vez que define la organización de las primeras rondas de la ciudad y los ejes viarios centrales al este y al oeste del Centro Histórico.
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En la llamada época autárquica (1937-1959) las políticas de vivienda tendrán una
clara influencia sobre el desarrollo de la ciudad. En este periodo se desarrollan
los proyectos de las llamadas Casas Baratas así como la realización de viviendas
protegidas en distintos barrios coordinadas por el Instituto Nacional de Vivienda,
entre las que destacan el grupo Torres de la Serna (construidas por Tabacalera) en
el barrio de Huelin, Ciudad Jardín, Barriada de Carranque, Barriada de José Antonio Girón y Barriada Santa Julia. En materia de planeamiento urbanístico destaca
en esa época el Plan de 1950 (González Edo) cuyos principales proyectos son las
ordenaciones de El Ejido y La Malagueta. Este Plan fue derogado en 1964 al ser
considerado demasiado restrictivo para la fase desarrollista y las oportunidades
de negocio que abría entonces el auge del turismo.
A partir de 1959 con el Plan de Estabilización impulsado del gobierno y la anterior Ley del Suelo de 1956 comienza la fase del llamado “milagro económico”
español que se tradujo en Málaga en un proceso de crecimiento urbanístico y
demográfico sin precedentes anclado ante todo en el desarrollo del turismo en
la Costa del Sol. En la década de 1960 Málaga vive un crecimiento exponencial
de la población y a nivel urbano se destacan dos proceso que definirán en buena
medida las características de la ciudad contemporánea: La construcción masiva de los llamados “polígonos de viviendas” (barrios masificados) impulsados por
promotores -con apoyo de la administración- y un proceso de deterioro y abandono paulatino del Centro Histórico que vivirá una fase de decadencia que se
mantendrá hasta finales de siglo.
Los años 70 estarán marcados por la crisis económica, el declive definitivo de la
poca actividad industrial que se mantenía en la ciudad y un planeamiento urbano que básicamente normalizó el proceso de urbanización caótico y desmembrado de la fase anterior. En este periodo se crean zonas periféricas como los
barrios de La Palmilla, La Virreina y 26 de Febrero que acogieron a la población
procedente de los núcleos de chabolas, infravivienda o población afectada por
algunos de los procesos de renovación urbana iniciadas en la década anterior.
A partir de mediados de los años 80 comienza una fase de planificación que intentará remendar el proceso anterior corrigiendo las dinámicas de concentración
y desequilibrio urbano. En esta época destaca el PGOU de 1983 que se dedicará ante todo a corregir las deficiencias existentes en materia de equipamientos
públicos y ordenación de la red viaria de la ciudad a nivel interno mejorando la
conexión con las nuevas barriadas y a nivel externo atendiendo al proceso de
metropolización ya irreversible que afectaba al territorio.
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tijo de Torres, las infraestructuras de transporte como la hiperronda, la circunvalación del aeropuerto y la autovía del Mediterráneo y la estructuración de zonas
urbanas que serán desarrolladas en Churriana, Teatinos así como los polígonos
industriales del Guadalhorce. Otros de los elementos recogidos en el plan y de
importantes consecuencias para la ciudad es la reordenación de los terrenos del
corredor ferroviario y de la estación de ferrocarril mediante el soterramiento del
mismo y la ampliación del puerto mediante planes que permitan que los muelles
1 y 2 sean recuperados para la ciudad.

Municipio de Málaga. Fuente: Plan General de Ordenación Urbana-PGOU 1983.

En 1990 se elabora el Plan Especial para la Protección y Reforma Interior del centro de Málaga (PEPRI-Centro) que tiene como objetivo central intervenir en un
Centro Histórico que se encontraba en estado de abandono y decadencia urbana y social. El plan se propone impulsar procesos de rehabilitación y renovación
urbana elaborando un catálogo y demarcación de los edificios y sus necesidades
de protección así como una serie de propuestas dirigidas a la peatonalización de
ciertas partes con la intención de generar una reactivación socioeconómica de
la zona.
En 1995 se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana redactado por la Gerencia de Urbanismo que sentará las bases de las últimas transformaciones urbanas que vivirá la ciudad de Málaga. Entre las propuestas que recoge dicho plan se
puede destacar la expansión de la ciudad por la zona del Valle de Guadalhorce,
las reservas de suelo para el desarrollo de la Universidad, el Aeropuerto y el CorCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Distritos Municipales de la ciudad de Málaga. Fuente: Ayuntamiento de Málaga.

1.4. Los distritos de Málaga.

Distrito

La ciudad de Málaga se distribuye administrativamente en 11 distritos que a su
vez se subdividen en otras unidades menores: Los barrios, basados en criterios
históricos, culturales y urbanísticos aportan una subdivisión extensa que en la
ciudad de Málaga siguiendo la delimitación propuesta por el Ayuntamiento de
Málaga son 297 unidades. Tanto en volumen como en densidad de población, a
lo que se le pueden agregar otros indicadores socioeconómicos como el nivel de
ingresos o situaciones de paro y riesgo de exclusión, Málaga presenta una importante desigualdad entre los distintos distritos que conforman la ciudad.

1-Centro
2-Este
3-Ciudad Jardín
4-Bailén-Miraflores
5-Palma-Palmilla
6-Cruz de Humilladero
7-Carretera de Cádiz
8-Churriana
9-Campanillas
10-Puerto de la Torre
11-Teatinos-Universidad

Superficie km²

Población

5,87
126,23
76,21
6,93
25,37
9,91
5,60
37,32
59,77
42,26
52

83.167
58.172
36.704
61.242
30.539
87.570
116.317
19.270
18.253
29.102
34.791

Densidad ha/km² Nº Barrios
14.168
463,07
481,61
8.837,59
1.203
8.836,52
20.770
516,24
305,38
688,5
669,05

33
59
20
28
12
32
56
33
22
42
18

Población de los Distritos de la Ciudad de Málaga.2013. Fuente: Elaboración propia sobre datos
Gestrisam-Ayuntamiento de Málaga.
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Población de los Distritos de la Ciudad de Málaga.2013. Fuente: Elaboración Propia sobre datos
Gestrisam-Ayuntamiento de Málaga

1.5. Principales rasgos de la movilidad y el uso del transporte en la ciudad de Málaga.
En función de las dinámicas de movilidad y los flujos de desplazamientos, y basándose en las aéreas histórico topológicas estipuladas en el PGOU, la ciudad de
Málaga se divide en 14 macrozonas: Litoral Este-Costa, Litoral Este-Interior, Pedrizas, Centro, Rosaleda, Prolongación, Puerto de la Torre, Teatinos, Campanillas,
Churriana, Guadalhorce, Litoral Oeste-Este y Litoral Oeste-Oeste.
Las pautas generales de movilidad, según datos de 2014 (OMAU, 2014), permiten
señalar las principales zonas de generación y atracción de los desplazamientos
urbanos en la ciudad de Málaga. En cuanto a las zonas de mayor generación de
movilidad, destacan Rosaleda, Prolongación y Litoral Oeste. Por otro lado, las zonas de mayor atracción son las de Centro, Rosaleda, Prolongación y Litoral Oeste.
El Centro Histórico juega un papel central en las dinámicas de movilidad, tanto
como zona de paso para desplazamientos como ser el principal foco atractor
de la movilidad motorizada (22,1%) y de la movilidad total (16,8%). Esto se debe
fundamentalmente a la concentración de zonas comerciales, espacios culturales,
sedes oficiales y zonas de oficinas que hacen que aumente la movilidad obligada
por trabajo.
Por otro lado, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), en Campanillas, es el
principal foco de actividad laboral de la ciudad con un tránsito de 15.000 trabajadores diarios y cuya mejora de las vías de acceso está aún pendiente, ocasionando importantes problemas en los horarios de entrada y salida.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Macrozonas de movilidad de la ciudad de Málaga. Fuente: Estudio de la demanda de movilidad en
la ciudad de Málaga-OMAU 2014..

Generación y atracción de movilidad en Málaga según zonas. Fuente: Estudio de la demanda de
movilidad en la ciudad de Málaga-OMAU 2014.

La otra gran zona de actividad laboral, el Polígono Guadalhorce, acoge el 69% del
tejido industrial de la ciudad, y pese a contar con buenos accesos presenta problemas ante el excesivo uso del automóvil como vehículo de transporte.
Finalmente, un importantísimo atractor de la movilidad es el campus universitario de Teatinos, al que asisten más de 35.000 personas entre estudiantes, profesores y personal administrativo y de servicios.
En la ciudad de Málaga se realizan en un día laborable un total de 1.380.984 desplazamientos, lo que deja un promedio de 2,4 viajes urbanos por persona. De
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estos desplazamientos un 49,9% sin viajes no motorizados y el 50,1% son viajes
motorizados, cifra que ha descendido un 3,6% entre 2008 y 2014.
En cuanto al reparto modal entre los diferentes modos de transporte, se observa
que se han producido, entre 2008 y 2014, algunos cambios relevantes. Los más
destacables son un descenso del 4,2% en el uso del coche y un aumento en los
desplazamientos a pie (2,3%), en bicicleta (1,6%) y en autobús urbano (0,6%).
Modo
A pie
Bicicleta
Bus urbano (EMT)
Cercanías
Coche
Motocicleta
Taxi

2008. Total / %

2014. Total / %

Diferencia %

686.005 / 45,9
6.721 / 0,4
144.293 / 9,7
1.450 / 0,1
522.256 / 34,9
92.780 / 6,2
17.264 / 1,2

666.207 / 48,2
23.473 / 1,7
141.269 / 10,2
3.662 / 0,3
424.383 / 30,7
93.145 / 6,7%
16.370 / 1,2

+ 2,3
+1,3
+0,6
+0,2
-4,2
+0,5
0,0

Variación reparto modal del transporte en Málaga 2008-2014. Fuente: Elaboración propia sobre
datos Ayuntamiento de Málaga.

Los usos de los distintos tipos de transporte en la ciudad de Málaga presentan
algunas importantes diferencias en función del sexo, tal y como queda reflejada
en la siguiente tabla. En términos generales se constata que las mujeres realizan
una mayor cantidad de desplazamientos a pie y en transporte público, tanto tren
como autobús, mientras el hombre utiliza más la bicicleta, el coche y especialmente la motocicleta
Modo
A pie
Bicicleta
Bus urbano (EMT)
Cercanías
Coche
Motocicleta
Taxi

Hombres

Mujeres

41,4%
60,4%
39,6%
23,1%
57,3%
69,1%
48,8%

58,6%
39,6%
60,4%
76,9%
42,7%
30,9%
51,2%

Variación reparto modal del transporte en Málaga según motivación. Fuente: Estudio de la demanda
de movilidad en la ciudad de Málaga-OMAU 2014.

Otro dato relevante a tener en cuenta es la diferenciación en el uso de los distintos modos de transporte en función de la edad.
Modo
A pie
Bicicleta
Bus urbano (EMT)
Cercanías
Coche
Motocicleta
Taxi

0-18 %

19-29 %

30-39 %

40-64 %

+ 65 %

25,5
5,3
4,3
10,1
1,4
9,9
0,0

10,7
31,1
24,4
49,7
16,7
21,1
0,0

23,3
26,2
23,5
23,3
32,8
34,4
31,8

20,3
29,4
30,9
15,9
42,9
32,1
44,1

20,3
8
16,9
1
6,2
2,6
24

Variación reparto modal del transporte en Málaga según edad. Fuente: Elaboración propia sobre
datos Ayuntamiento de Málaga.

A la hora de valorar el impulso de medidas destinadas a favorecer la movilidad
sostenible en la ciudad, las respuestas de los malagueños exponen una realidad
ambivalente. Un 80,9% señala estar concienciado sobre el tema y entiende la importancia que tiene la movilidad sostenible para la ciudad. Sin embargo, el nivel
de aceptación de las medidas varía de forma significativa y un 48,3% dice no estar
de acuerdo con su implantación. Estos datos señalan la vigente dependencia
que existe hacia el coche y el temor que las políticas de fomento de la movilidad
sostenible, entre ellas la eliminación de espacio de circulación y aparcamiento
para el vehículo privado, obstaculice, altere o impida su uso.

Variación reparto modal del transporte en Málaga según sexo. Fuente: Elaboración propia sobre
datos Ayuntamiento de Málaga.

En cuanto a las motivaciones para el uso de las distintas modalidades de transporte se pueden observar a su vez notables diferencias.
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Porcentaje de concienciación y aceptación de políticas de Movilidad Sostenible en Málaga. Fuente:
Estudio de la demanda de movilidad den la ciudad de Málaga-OMAU 2014.

Sobre las preferencias esgrimidas por los usuarios para elegir un determinado
modo de transporte se pueden extraer algunas conclusiones interesantes. Por
un lado, los principales motivos por los que los usuarios optan por el coche en
detrimento del transporte público son la comodidad (42%) y el tiempo de viaje
(31,1%). Por otro lado, un 44% de los usuarios de autobuses públicos declaran
usarlo por no tener coche y un 20,3% por motivos económicos. Finalmente, resulta llamativo que entre los usuarios de la bicicleta un 35,7% utilizaba anteriormente el coche como transporte principal.

La ciudad de Málaga ha vivido un descenso del 32,5% en el uso del coche en los
últimos 7 años, lo que supone una cifra muy importante. Los principales motivos parecen ser la crisis, en buena parte se debe a un descenso de la movilidad
obligada por motivos de trabajo, y el intenso proceso de peatonalización desarrollado en el Centro Histórico, donde el descenso del tráfico ha sido de un 53,2%
entre 2007 y 2014. La situación de crisis ha producido un ligero aumento también
del índice de ocupación del vehículo, que se sitúa en 1,2 ocupantes por coche.
Pese a esto, sigue siendo de lejos el principal modo de transporte, y entre los
motivos hay que incluir una serie de características estructurales de la ciudad: la
topografía en ladera de una parte significativa de la ciudad, viario de menor anchura que dificulta el transporte público y una urbanización extensiva marcada
también por la dispersión de su suelo urbanizado. Las medidas de potenciación
del uso de los autobuses públicos tales como el aumento de los carriles-bus,
una reorganización eficiente de algunas líneas y la mejora en la información de
los horarios parecen haber dado buenos resultados. Si bien se han perdido un
2,1% de viajes desde 2008 ha aumentado su peso en el reparto modal del 9,7%
al 10,2%, debido al descenso generalizado de la movilidad motorizada fruto de la
crisis. En lo últimos años se han creado nuevas rutas y reordenado algunas de las
existentes para procurar garantizar una extensa cobertura de las distintas zonas
de la ciudad por parte del servicio de autobuses urbanos.

Modo de transporte anterior al uso de la bicicleta. Fuente: Estudio de la demanda de movilidad den
la ciudad de Málaga-OMAU 2014.
Proximidad a paradas de autobús en la ciudad de Málaga. Fuente: Estudio de la demanda de
movilidad den la ciudad de Málaga-OMAU 2014.
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Otro de los importantes cambios que ha vivido la ciudad en materia de movilidad fue la puesta en funcionamiento del Metro, inaugurado en Julio de 2014.
Esta nueva infraestructura de transporte cuenta con dos líneas que unen el barrio
de El Perchel, en el distrito Centro, con el distrito de Teatinos-Universidad por un
lado y con el distrito de Carretera de Cádiz. Aún está en fase de construcción la
llegada hasta el corazón del Centro Histórico y se ha proyectado la creación de
un nuevo tramo que llegaría hasta el Hospital Civil que no tiene fecha prevista
de ejecución.

Distribución de la demanda de viajeros en el Metro de Málaga (Ago-Dic 2014). Fuente: La Opinión
de Málaga

La ciudad de Málaga destaca por tener unos altos porcentajes de movilidad peatonal propiciados en buena medida por el clima y la orografía favorable, y que
muestran una tendencia al alza debido al impacto de la crisis económica. La mayoría de los viajes peatonales se producen dentro de una misma zona, son inferiores a los 2km de distancia o 20-25 minutos de duración. Un 76% del total superan los 10 minutos de duración. La peatonalización del Centro Histórico, principal
atractor de la movilidad en la ciudad, ha supuesto un claro estímulo tanto para el
transporte a pie como en el uso del transporte público en detrimento del coche.
Red de Metro en la ciudad de Málaga. Fuente: Junta de Andalucía.

La acogida por parte de la población está siendo favorable y los datos correspondientes a los primeros cinco meses han sido favorables, captando 2.050.074 viajeros y superando en 20 mil pasajeros las previsiones realizadas para ese periodo.
Las estaciones con mayor volumen de pasajeros fueron El Perchel, intercambiador y eje central, con el 35% del total, seguida de La Luz-La Paz (10%), Palacio de
los Deportes (8%) y Ciudad de la Justicia.
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La bicicleta es el modo de transporte que ha experimentado un mayor incremente en el uso en términos relativos, multiplicándose por cuatro en los últimos
seis años, pasando del 0,4% en 2008 al 1,7% del total. El principal causante de
este aumento ha sido la dotación de nuevas infraestructuras para el estímulo del
ciclismo urbano, fundamentalmente el carril-bici que ha pasado de 5km en 2008
a los 35km que existen en la actualidad.
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2. La implantación de la bicicleta en Málaga.
Una vez compartidas las características básicas de la zona en materia de población, desarrollo urbano y pautas de movilidad, en el presente apartado nos
detendremos sobre las políticas públicas impulsadas para el fomento de la movilidad ciclista en el Área Metropolitana y fundamentalmente en la ciudad de
Málaga, prestando a su vez atención a las valoraciones de las mismas por parte
de los distintos agentes.

2.1. Políticas de movilidad ciclista en los municipios metropolitanos.
A la hora de analizar la presencia de la bicicleta como medio de transporte en
los municipios metropolitanos de Málaga hay que tener en cuenta los procesos
de transformación urbana, económica y en las pautas de consumo y estilo de
vida que vivió está zona de forma acelerada a partir de la década del sesenta.
Como hemos señalado, la propia dimensión metropolitana se articula a raíz de
la dinámica de desarrollo económico y urbanístico producida por el auge del
turismo y el crecimiento hotelero y residencial, dinámica que alteró de forma
sustancial la morfología, la movilidad y los hábitos de la población. Al igual que
sucedió en gran parte de los municipios españoles, previó al auge del automóvil
y la construcción de infraestructuras y nuevas urbanizaciones propias de los años
del desarrollismo, la bicicleta estaba presente y ocupaba un lugar relevante como
medio de transporte entre los sectores populares y acompañando las labores
de determinadas profesiones. Tanto entre trabajadores y pequeños comerciantes
agrícolas o pesqueros como entre los trabajadores que acudían a los enclaves
industriales de Málaga era frecuente, aunque no masivo, el uso de la bicicleta.
Con la masificación del automóvil y los cambios en las pautas culturales y de consumo que se produjeron entre las décadas de los 60 y los 80 las bicicletas fueron
siendo cada vez menos frecuentes en el paisaje urbano de la zona y fueron quedando paulatinamente relegadas como medio de transporte, y en el imaginario
colectivo pasaron a estar asociadas al pasado, a la pobreza o vinculadas exclusivamente a la práctica y afición del ciclismo deportivo.
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Bicicletas en una barriada de Málaga, entre 1945-1950. Fuente: Plan Municipal de Movilidad
Sostenible- Ayuntamiento de Málaga

Al margen de la histórica y consolidada afición por el ciclismo deportivo, y a sus
usos recreativos mayoritariamente asociados a la infancia y adolescencia, la bicicleta dejó de estar presente como medio de transporte en los municipios metropolitanos, con algunas excepciones como es el caso algunos municipios de la
Axarquía, donde la actividad agrícola mantuvo cierta vigencia y con ella el uso de
la bicicleta entre trabajadores y pequeños comerciantes.
En materia de vías ciclistas metropolitanas el desarrollo ha sido realmente muy
escaso en la zona y si bien existe una afición hacia el ciclismo deportivo y recreativo periurbano, es un reto aún pendiente la extensión e interconexión de este
tipo de vías.
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Inventario de Vías Metropolitanas. Málaga. Fuente: Plan Andaluz de la Bicicleta. Junta de Andalucía

En materia de planificación se puede destacar el Estudio Informativo de la Red Ciclista en el Área de Málaga realizado por el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga (CTMAM) en el año 2007 en el que se proponía la creación
de una red con un total de 317,1Km que sin embargo no se tradujo en ninguna
actuación concreta.
El Plan Andaluz de la Bicicleta (2013) contempla una serie de actuaciones concretas en el Área Metropolitana con la intención de crear una serie de conexiones
entre los trazados inconexos existentes de modo que se pueda avanzar hacia la
creación de una Red Ciclista.
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Propuesta de interconexión de Vías Metropolitanas. Málaga. Fuente: Plan Andaluz de la Bicicleta.
Junta de Andalucía

Las conexiones propuestas plantean una serie de actuaciones que creen trazados nuevos y a su vez permitan coser los trazados existentes fundamentalmente
en el litoral oeste (desde Málaga hasta Fuengirola apoyándose en la existencia
de la Línea C1 de Cercanías y su potencial intermodalidad con la bicicleta), en el
litoral este (reforzando un trazado de continuidad entre Málaga y Rincón de la
Victoria) y en el Valle del Guadalhorce (propiciando y conectando entre sí a los
ejes Cártama-Parque Tecnológico-Universidad y Alhaurín-Churriana-Costa).
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En los últimos años, en el marco del nuevo momento de auge que vive la bicicleta, han aumentado los usos de la bicicleta entre la población y desde algunos
Ayuntamientos se ha impulsado, si bien de forma desigual e incipiente, la creación de infraestructuras ciclistas y planes y programas destinados al fomento de
la movilidad sostenible.
En el municipio de Vélez-Málaga, el Ayuntamiento ha proyectado una red ciclable de 10Km de longitud aunque a día de hoy se encuentran realizados 6KM de
Carril-Bici que transcurren por Vélez-Málaga y se unen -si bien de forma discontinua- al paseo marítimo de Torre del Mar.

Actuaciones previstas en el Plan Andaluz de la Bicicleta en el Área Metropolitana de Málaga. Fuente:
Plan Andaluz de la Bicicleta-Junta de Andalucía

Plan de Vías Ciclables en el Municipio de Vélez-Málaga. Fuente: Ayuntamiento de Vélez-Málaga

El carril-bici ha tenido muy buena acogida por los ciudadanos y el uso del mismo va en aumento. Entre los problemas que señalan los usuarios y asociaciones
ecologistas cuentan la falta de continuidad, que es atravesado por numerosas
carreteras y que se precisa mayor señalización y campañas para evitar su uso por
parte de los peatones.

Propuestas de Actuación en la Red Metropolitana de Málaga. Fuente: Plan Andaluz de la BicicletaJunta de Andalucía
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Carril-Bici de Vélez-Málaga. Fuente: Diario Sur

Senda ciclista de los túneles de El Chantal-Rincón de la Victoria. Fuente: Hoy.es

El municipio de Rincón de la Victoria no cuenta con una red de Carriles Bici especialmente importante. Los tramos que existen están ubicados fundamentalmente acompañando el Paseo Marítimo o se encuentran en el trayecto costero
que une Rincón con La Cala del Moral (3Km). También se incluye como carril-bici
la rotulación con pintura de tráfico de un tramo de unos 850 metros de doble
circulación que comprende el trayecto entre los túneles de El Cantal. Se ha constituido a finales de 2013 una mesa con algunos actores sociales para la creación
del Plan de Movilidad Sostenible del Rincón de la Victoria.

Pese a las favorables condiciones climatológicas y orográficas, y contar con un
paseo marítimo continuo que acompaña todo el litoral del municipio, en Torremolinos existe un carril-bici de muy baja calidad que bordea el paseo marítimo
por la acera y tiene 5,85 km de largo.

Hay que destacar que si bien no existen carriles bici demarcados, la ruta Málaga-Rincón de la Victoria se puede hacer en bicicleta, si bien en condiciones un
tanto precarias, y es una de las rutas preferidas por los usuarios de la bicicleta de
Málaga, con un trayecto bordeando la playa de 15Km.
El Plan Andaluz de la Bicicleta incluye entre sus acciones de la Red Metropolitana
de Málaga la mejora y creación de tramos nuevos de un carril-bici litoral que
uniría el Rincón de la Victoria con Málaga, actuación que ha sido demandada
por asociaciones vecinales y de usuarios de la bicicleta como Ruedas Redondas.
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La poca extensión y la mala calidad del carril-bici existente en Torremolinos han
sido motivo de conflictos entre ciclistas y patinadores con los peatones, hasta el
punto que el Ayuntamiento de Torremolinos tomó la decisión de prohibir, a través de una polémica ordenanza municipal publicada en noviembre de 2012, el
patinaje en el paseo marítimo y sanciona con multas el uso de la bicicleta por lo
que se consideran zonas no apropiadas. Como respuesta a esta medida por parte
del Ayuntamiento se creó la Asociación ‘No sin mis ruedas’ que convocó diversos
actos de protesta para exigir que se retire esa medida, se construyan carriles bici
y se reponga un skate park que había sido retirado.
Existe en dicho municipio otro carril bici que bordea el parque de La Batería pero
que no tiene ninguna continuidad en el resto de la ciudad.
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Carril-Bici en el parque de La Batería-Torremolinos. Fuente: Ayuntamiento de Torremolinos

Carril-Bici de Benalmádena. Fuente: Ayuntamiento de Benalmádena.

En el Plan Andaluz de la Bicicleta se contempla una importante actuación en
Torremolinos mediante la cual se impulsaría la creación de dos carriles-bici que
permitirían unir al municipio con la zona este de Málaga por un lado y con Fuengirola por el otro por la zona litoral conectando ambos carriles con estaciones de
tren. Esta actuación, que sumarían en conjunto un total de 25,03Km de carriles
bici nuevos construidos, sería un paso clave para llamado carril-bici de la Costa
del Sol que vienen reclamando hace tiempo las asociaciones de ciclistas, uniendo los municipios del litoral desde Rincón de la Victoria hasta Fuengirola.

La calidad del carril-bici y su señalización es correcta y está en buen estado de
mantenimiento, si bien su trazado cuenta con algunos tramos que los vecinos y
usuarios han denunciado como peligrosos, sobre todo en los cruces de calles.

Benalmádena es de los pocos municipios donde se han planificado e implementado infraestructuras ciclistas. La red de carriles-bici del municipio se inauguró en
marzo de 2011 y une Benalmádena Costa con Arroyo de la Miel con una extensión de 6,6km. Este proyecto fue fruto del Programa de Sostenibilidad Ambiental
Ciudad 21, contando con una subvención de 384.395 euros. Está compuesto por
dos ramales. El primero une la Avenida del Cosmos con la Avenida de las Palmeras (Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa), y el segundo se ubica en la zona de
Béjar y conecta directamente con la estación de tren.

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

Carril-Bici de Benalmádena. Fuente: Carrilbicibenalmadena.com

El Plan Andaluz de la Bicicleta contempla la creación de 10,47Km de carril-bici con
el objetivo de conectar la parte alta de Benalmádena con la costa, con lo que la
red ciclable del municipio se verá reforzada.
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El municipio de Fuengirola cuenta con 4,72 Km de carril bici distribuidos en los
siguientes tramos: Paseo Marítimo de los Boliches (1km), Parque de Poniente
(1.4km.), Avenida de Jesús Cautivo (1.65km.), Zona alta del Arroyo Real (0.4km)

2.2. El impulso de la movilidad ciclista en la ciudad de Málaga.

Además, está previsto en el P.G.O.U. la realización de 2.050 metros distribuidos en:

2.2.1. Breve contextualización. Del retraso al auge relativo de la bicicleta en Málaga.

Parque de los Cuentos (0.550km.) y la cuarta fase del Paseo Marítimo de Fuengirola (1.5km). Existen numerosas quejas sobre el estado y trazado del carril-bici. El carril-bici del Paseo Marítimo de Los Boliches presenta mal estado, con numerosos
baches, desperfectos y parches que dificultan el tránsito. El trazado del carril-bici
de la Avenida Jesús Cautivo está atravesado por farolas, papeleras y demás elementos de mobiliario urbano. Al final del Paseo Marítimo de Fuengirola, en la
zona del río, el carril consiste simplemente en una franja roja pintada sobre el
suelo sin más señalización, lo que es objeto de conflictos y peligro de accidente
entre ciclistas y peatones.
El Plan Andaluz de la Bicicleta contempla la creación de 14,33Km de carriles-bici
que se ubicarían en el paseo litoral con la intención de vincularlo a Benalmádena
y de ese modo contribuir a la constitución de un carril-bici que una todo el litoral
del Área Metropolitana de Málaga.

La ciudad de Málaga presenta algunos rasgos singulares que conviene tener en
cuenta para entender el proceso de implantación de la bicicleta como medio de
transporte y los importantes cambios que se están produciendo en la materia en
los últimos años.
En primer lugar, Málaga presenta una serie de características que la sitúan como
una ciudad especialmente favorable para el uso de la bicicleta y que por lo tanto
permiten augurar un gran potencial para la extensión y consolidación de la movilidad ciclista.
El clima de la ciudad es especialmente propicio para la práctica del ciclismo urbano debido fundamentalmente a sus temperaturas templadas que tienen una
media anual de 18 °C, la suavidad de sus inviernos y la escasa temporada de
lluvias, lo que minimiza algunos de los factores inhibidores para el uso de la bicicleta.
Otro de los factores favorables para la movilidad ciclista es la escala de la ciudad.
Málaga tiene unas dimensiones que hacen que el transporte en bicicleta sea en
muchos trayectos el más competitivo en comparativa con el uso del coche o
el transporte público. Las distancias de una punta a otra de la ciudad o de los
barrios periféricos al centro de la ciudad son perfectamente asumibles para realizarlos en bicicleta, con un máximo de entre 5 y 8 Km.

Carril-Bici de Fuengirola. Fuente: Izquierda-Unida Fuengirola

En cuanto a la orografía, un altísimo porcentaje de la ciudad cuenta con una
orografía prácticamente plana que favorece el uso de la bicicleta, haciendo que
la circulación sea suave y requiera de un bajo nivel de esfuerzo físico. Un 80% de
la ciudad tiene una pendiente entre el 0 y el 3% lo que se considera como dificultad nula o baja para la práctica del ciclismo. Solo determinadas zonas tienen
pendientes pronunciadas y podrían inhibir el uso de la bicicleta, pero la mayoría
de la población reside en el eje litoral (340 mil personas, más de la mitad de la
población), que tiene una orografía ideal para el ciclismo urbano.
El atractivo turístico y el dinamismo de este sector en la ciudad de Málaga suponen otro aliciente para el desarrollo del ciclismo urbano. Málaga es un punto de
referencia para el turismo y dicho sector se encuentra en una fase de constante
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crecimiento. Esta situación supone un estímulo para distintas modalidades de
cicloturismo, para la inversión en la creación de nuevas infraestructuras ciclistas y
la creación de emprendimientos vinculados a la bicicleta. La cercanía y atractivo
de parajes naturales como los montes de Málaga o la desembocadura del río
Guadalhorce presentan a su vez un potencial para el impulso del cicloturismo
periurbano y el ciclismo deportivo o de montaña.

tos de bicicletas, la creación del servicio público de bicicletas en alquiler y fundamentalmente el aumento en el número de kilómetros y trazados de la red de carriles-bici ha tenido una notable acogida por parte de la población y ha permitido
que, sumado a otros factores, la bicicleta este viviendo un momento de auge en
la ciudad de Málaga y su uso haya aumentado de forma sustancial, pasando del
0,4% del total de viajes en 2008 al 1,7% en 2014.

A estas características principales hay que sumar otros elementos del diseño
urbano de la ciudad que tienden a favorecer el uso de la bicicleta. La extensa
peatonalización del Centro Histórico y el aumento de calles peatonales o de
coexistencia contribuye a propiciar la inclusión de la bicicleta en el sistema de
movilidad. Por otro lado la existencia de barrios compactos y la descentralización
de equipamientos (educativos, deportivos y comerciales) hacen que la bicicleta pueda ser la mejor opción para desplazamientos internos y trayectos cortos.
Finalmente, la cercanía de las playas –principal reclamo de recreo y ocio de la
ciudad- con el centro urbano y la existencia de intercambiadores y terminales de
transporte público cerca del Centro Histórico aumentan la utilidad e irradiación
del transporte en bicicleta.

Finalmente, hay que tener en cuenta que nos encontramos en un momento en
el que el uso de la bicicleta en la ciudad de Málaga se encuentra en un escenario
cambiante y marcado por un gran dinamismo. La tendencia actual parece prever
que el uso de la bicicleta en la ciudad de Málaga intensificará su aumento en los
próximos años, dependiendo en buena medida de que la apuesta institucional
por la creación de infraestructuras ciclistas y el fomento del ciclismo urbano. La
reciente firma del acuerdo entre la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la implementación del Plan Andaluz
de la Bicicleta estipula la creación de 70km nuevos de carriles-bici en la ciudad
y supondrá que para el año 2017 la ciudad cuente con una red de carriles-bici
con una extensión de más de 100km y cubra la práctica totalidad de los distritos
de la ciudad. Siguiendo la actual tendencia y teniendo en cuenta el previsible
aumento de infraestructuras ciclistas, en los últimos informes el Ayuntamiento de
Málaga se muestra optimista y se ha propuesto como objetivo que el transporte
en bicicleta alcance el 9% de los desplazamientos para el año 2025.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el impulso institucional para el
uso de la bicicleta como medio de transporte es un hecho reciente en la ciudad.
Málaga acumulaba un notable retraso en comparación con otras ciudades en el
desarrollo de las políticas públicas relacionadas con la movilidad sostenible en
general y la movilidad ciclista en particular. Si bien existían algunos documentos
y recomendaciones anteriores, como la firma del Pacto por la Movilidad en 2002,
las políticas relacionadas con la movilidad ciclista tienen como fecha clave el año
2008, en el cual se redacta el Plan Director de la Bicicleta, se comienza a trabajar
en el Plan Municipal de Movilidad Sostenible – publicado en 2011- y se comienza
a dotar de mayor impulso a la creación de carriles-bici en la ciudad, que pasó de
contar con tan sólo 4km de extensión a los 35km actuales. Los motivos de ese
giro en las políticas de movilidad parecen responder a tres factores principales:
La exitosa implantación de la red de carriles-bici en otras ciudades españolas –especialmente llamativo en el caso de Sevilla -, un aumento en la demanda social
de infraestructuras ciclistas fruto en buena medida del trabajo de las asociaciones
medioambientalistas o de ciclismo urbano y finalmente las políticas, programas
y presupuestos provenientes de la Unión Europea destinadas al estímulo y promoción de la movilidad sostenible.
Como veremos en el apartado siguiente, la implementación de infraestructuras
ciclistas en los últimos años tales como el aumento de las plazas de aparcamienCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

2.2.2. Desarrollo e impacto de las infraestructuras ciclistas en la ciudad de Málaga.
Como mencionábamos en el anterior apartado, el diseño y ejecución de infraestructuras ciclistas en Málaga se ha intensificado en los últimos años, permitiendo
paliar en parte el retraso que acumulaba la ciudad en esta materia. Este impulso
ha permitido un despegue en el uso de la bicicleta como medio de transporte. En el presente apartado nos proponemos hacer una breve descripción del
desarrollo las infraestructuras ciclistas básicas en Málaga y su impacto sobre el
volumen y rasgos de la movilidad ciclista en la ciudad. Nos referiremos a los aparcamientos públicos de bicicletas, al sistema público municipal de alquiler de bicicletas y finalmente al carril-bici, la principal infraestructura para el fomento de
la movilidad ciclista.
La existencia de una amplia red de aparcamientos públicos de bicicleta, también
llamados aparcabicis, se presenta como un factor clave para el fomento de la
movilidad ciclista en la ciudad, ya que permite resolver dos de los problemas
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básicos de los usuarios, la seguridad y la dificultad para dejar la bicicleta en un
sitio cómodo y cercano al lugar de destino. Todas las investigaciones realizadas
en ciudades que cuentan con una larga experiencia en la promoción del ciclismo
urbano señalan que cuanto mayor sea el número de aparcamientos de bicicletas, siguiendo unos estándares de calidad y seguridad, mayor es la sensación de
seguridad y con ella mayor el número de usuarios de la bicicleta. Es por ello que
la creación de plazas de aparcamiento de bicicleta, seguras y distribuidas por
distintas zonas de la ciudad, aparece en todos los documentos e informes como
una medida básica para el impulso institucional del ciclismo urbano.
En el año 2009 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaboró, a través del
IDAE, el Manual de Aparcamientos de Bicicleta (IDAE, 2009) , destinado a fomentar y orientar a los Ayuntamientos y otras instituciones públicas para la creación
de aparcabicis. En dicho documento, entre otras consideraciones técnicas, se definen las condiciones óptimas con las que deben contar este tipo de infraestructuras. Entre estas condiciones se mencionan la seguridad (adecuando los materiales, diseño, anclaje y ubicación), polivalencia (capacidad de alojar a cualquier
tipo de bicicleta), accesibilidad (deben estar a 75m si son de larga duración y 30m
si son de corta duración), ubicación (deben estar a la vista de los transeúntes), estabilidad (que la bicicleta se pueda mantener apoyada sin necesitar soporte propio), comodidad (espacio suficiente para realizar el amarre y sin causar molestias
a terceros), estética (que se adecue al entorno y transmita confianza), protección
climática (tanto de la lluvia como del sol) y presupuesto (teniendo en cuenta no
solo su creación con los requisitos anteriores sino también su mantenimiento).
En el caso de Málaga tanto el Plan Director de la Bicicleta (2008) como el Plan
Municipal de Movilidad Sostenible (2011) recomiendan que el Ayuntamiento
de Málaga las medidas pertinentes para disponer de una red de aparcamientos de bicicleta prestando especial atención a las zonas atractoras de movilidad,
destacando entre ellas el Centro Histórico, y los intercambiadores de transporte,
sumando a estos los principales equipamientos de la ciudad, mercados, institutos, colegios, principales organismos públicos y las zonas comerciales y de ocio.
Además de esta recomendación, una singularidad del Plan Director de la Bicicleta
es que señala la necesidad de prever la reserva de plazas de aparcamiento de
bicicleta en cualquier nueva urbanización, medida que sería recogida con posterioridad en el Plan Andaluz de la Bicicleta y en la propuesta de Ley de Movilidad
Sostenible elaborada por la Junta de Andalucía. Para los equipamientos culturales, educativos y deportivos, al igual que en centros públicos administrativos o
sanitarios, se establecerá un mínimo de plazas que corresponderá al 20% de su
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aforo. Por ejemplo para un colegio con 200 alumnos deben preverse al menos 40
plazas de aparcamiento de bicicleta.
Si bien muchas de las medidas recomendadas aún están pendientes de ser implementadas, en el marco de la relevancia otorgada por parte del gobierno municipal a la movilidad ciclista a partir de 2008 y fundamentalmente a partir de
2011, el Ayuntamiento de Málaga ha aumentado de forma considerable el número de aparcabicis en la ciudad. Entre los años 2008 y 2012 la ciudad de Málaga
pasó de tan sólo 28 a 782 plazas de aparcamientos de bicicleta, llegando a las 894
plazas existentes en 2014.
Año
2004
2006
2008
2010
2012
2014

Nº de Plazas
12
20
28
130
782
894

Evolución del número de plazas de aparcamiento de bicicletas en Málaga 2004-2014. Fuente:
Elaboración propia sobre datos del Ayuntamiento de Málaga

En el siguiente gráfico se puede observar con claridad el drástico aumento de
plazas de aparcamiento de bicicleta producido a partir del año 2011.

Evolución del número de plazas de aparcamiento de bicicletas en Málaga 2004-2014. Fuente: Plan
Especial de Movilidad Urbana Sostenible de Málaga

Una de las características centrales para una óptima implantación de la red de
aparcabicis tiene que ver con su extensión y dispersión por el máximo de zonas
de la ciudad. Según el Manual antes mencionado, un aparcamiento óptimo es el
que no se encuentra a una distancia de 50 metros (30 segundos andando) de los
puntos de destino, o en caso contrario los usuarios tienden a recurrir al aparcamiento espontáneo en señales de tráfico, árboles o mobiliario urbano. Es por este
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motivo que se recomienda que, con excepción de lugares que tienen una mayor
concentración de usuarios, se opte por la dispersión antes que la concentración,
siendo preferible la instalación de muchos aparcamientos pequeños (de entre
6-8 plazas) antes que uno grande con excesivas plazas. En el caso de Málaga se
ha dado por el momento una concentración mayoritaria de los aparcabicis en
el Centro Histórico, justificado en buena medida por el papel central que juega
esta zona en la atracción de desplazamientos y en la presencia de equipamientos, zonas comerciales y otros puntos de interés. Uno de los próximos objetivos,
reconocido por el Ayuntamiento, es por tanto aumentar la presencia de aparcabicis en el conjunto de distritos y barrios de la ciudad.
Aparcabici en el centro de Málaga. Fuente: Ayto. de Málaga

Además de este sistema, el Ayuntamiento de Málaga ha intentado impulsar, sin
bien de forma tímida, la creación de consignas y aparcamientos cerrados para
bicicletas. Estos sistemas, si bien se consideran más seguros, requieren de un
constante mantenimiento para garantizar que los sistemas de acceso funcionen
correctamente, de lo contrario pueden generar más inseguridad. En el caso de
Málaga el Ayuntamiento creo tres parkings de este tipo ubicados uno en el entorno del Palacio de Deportes y los otros dos en el campus universitario de Teatinos, pero no tuvieron mucho éxito debido a que el sistema de cierre dejó de
funcionar al poco tiempo. En los últimos meses el Ayuntamiento ha informado
que va a desarrollar, en colaboración con la empresa Ebike, un proyecto piloto de
dos aparcamientos cerrados, en la Plaza de la Marina y junto a la Biblioteca General del campus de Teatinos. Entre las novedades de este proyecto se encuentra
que contará con accesos independientes para cada bicicleta, al que los usuarios
podrán acceder a través de una aplicación móvil.

Aparcamientos de bicicletas en la ciudad de Málaga. Fuente: Ayuntamiento de Málaga

Uno de los rasgos singulares que presenta la ciudad de Málaga es que en la
propia Ordenanza de Movilidad, aprobada en 2013, en su artículo 33 permite
la posibilidad de aparcar la bicicleta en el mobiliario urbano siempre que no se
produzcan daños al mismo y en el caso de que no existan aparcamientos públicos en un radio de 100 metros o se encuentren ocupados. En cuanto al tipo de
aparcamientos y su diseño, la práctica totalidad de los mismos siguen el modelo
de la U invertida, que es actualmente el más recomendado en Europa por su nivel de comodidad y seguridad, ya que permite candar la bicicleta por más de un
lado, fijando las dos ruedas y el cuadro al soporte.
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Aparcamiento cerrado de bicicletas en el campus de Teatinos. Fuente: Diario Sur

Aparcamiento cerrado de bicicletas en el campus de Teatinos. Fuente: Diario Sur

Otra novedad reciente es la incorporación de plazas de aparcamiento de bicicleta en los parking de coches municipales. Este servicio, frecuente en numerosas
ciudades europeas y muy demandado por las asociaciones ciclistas, se puso en
marcha en septiembre de 2014. En el caso de Málaga se habilitaron por el momento un total de 40 plazas en los parkings municipales de Plaza de la Marina, Tejón y Rodríguez, Cervantes y Carlos Haya. Desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento, junto con la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, han fijado
dos modalidades de abonos: uno de mañana con horario de 7.00 a 16.00 horas
por 20 euros, y uno de 24 horas (de lunes a domingos), con un precio de 30 euros.
Por el momento no es posible aparcar por días o por tramos horarios por días.
El aumento de aparcabicis en la ciudad de Málaga se está produciendo también
por otro tipo de actores además del Ayuntamiento. Es el caso de la Universidad
de Málaga, en cuyas distintas facultades e instalaciones han aumentado las plazas de aparcamiento de bicicletas a la par que crecía el número de estudiantes y
profesores que utilizan este medio de transporte. En el campus universitario de
Teatinos existen 14 zonas de aparcamiento de bicicletas que se encuentran en la
Biblioteca General, en el Complejo Polideportivo, en el Aulario “López de Peñalver”, en la Escuela Politécnica Superior y en las Facultades de Medicina, Ciencias,
Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias de la Educación, Turismo y Comunicación,
Ciencias de la Salud y Estudios Sociales y Comercio.
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Aparcamiento de bicicletas en la Biblioteca General. Campus de Teatinos. Fuente: Elaboración propia

Además de los espacios institucionales, cada vez más negocios y comercios están habilitando plazas de aparcamiento para bicicletas como un servicio ofrecido
a sus clientes. Dentro de este paulatino proceso de adaptación de los comercios
a la movilidad ciclista destaca la campaña emprendida por la Asociación Ruedas
Redondas que bajo el nombre de “Entra con tu bici. Aquí bicis, sí” han creado
una red de comercios que ofrecen este servicio entre los que hay droguerías,
comercios de electrónica, tiendas de pintura, peluquerías y hostels.
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Aparcamiento de bicicletas en la Peluquería David. Fuente: Málaga Hoy.

Otra de las infraestructuras ciclistas impulsadas recientemente por parte del
Ayuntamiento de Málaga y que está jugando un papel relevante en el fomento
de la movilidad ciclista en Málaga es el sistema público de bicicletas en alquiler.
Inaugurado por el alcalde de la ciudad en julio de 2013, este sistema llamado
Málaga Bici y gestionado a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT),
cuenta en la actualidad con 400 bicicletas que se ubican en 600 puntos de estacionamiento repartidos en 22 estaciones.
Según los datos del Ayuntamiento existen en la actualidad 25.000 abonados, lo
que refleja una buena acogida del servicio por parte de la ciudadanía y certifica
el aumento de la demanda de infraestructuras ciclistas por parte de los usuarios
de la bicicleta, cada vez más numerosos en la ciudad de Málaga. La cantidad de
abonados a este servicio en tan poco tiempo y con una cantidad de estaciones
aún escasa indica a s vez un gran potencial de crecimiento de este servicio en los
años venideros. El uso de las bicicletas públicas en alquiler representó en 2014
solo el 13% del total de usuarios de la bicicleta, una cifra relativamente baja en
comparación con el 29% de Barcelona y el 21% de Sevilla.

Francisco de la Torre inaugurando el sistema Málaga Bici. Julio 2013. Fuente: La Opinión de Málaga.

En 2014 se realizaron un promedio de 700 usos diarios y un total de 489.000 usos
anuales del sistema, con una rotación media por bicicleta de 6,7 por día y 8 en horas punta. En cuanto los perfiles de usuario, un 54,08% son hombres y un 45,92%
son mujeres y en cuanto a edades los porcentajes de usuarios son los siguientes:
3,28% de usuarios menores de 20 años, un 52,19% de usuarios con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, un 34,63% entre los 40 y los 60 años y finalmente un 9,9% de usuario mayores de 60 años. Según las encuestas realizadas, un
45% de los usuarios del sistema se desplazaban anteriormente en coche.
Perfiles de usuarios
Por edad
>20
20-40
40-60
60<
Por sexo
Hombres
Mujeres

% sobre el total
3,28%
52,19%
34,63%
9,9%
54,08%
45,92%

Variación de usuarios del sistema Malagabici según edad y sexo. Fuente: Elaboración propia sobre
datos de Ayuntamiento de Málaga

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

27

Red de Carriles-bici y estaciones de alquiler de bicicleta pública. Fuente: Ayuntamiento de Málaga.

La ubicación de las estaciones se realizó, según fuentes del Ayuntamiento, escogiendo las zonas más favorables y atractivas, los puntos de tránsito más frecuentes y su integración en la red de carriles-bici existentes. Sin embargo, estas
mismas fuentes reconocen que la cantidad de estaciones es aún escasa para el
volumen de demanda existente y su distribución deja aún sin cobertura a muchas zonas de la ciudad.
La puesta en marcha del sistema público de bicicletas en alquiler Málaga Bici
requirió de una inversión de 5 millones de euros y tiene un coste de mantenimiento anual de 1 millón de euros. La empresa CEMUSA, actual concesionaria
de publicidad en las marquesinas de la EMT, realizó la inversión inicial y se encarga de los costes de mantenimiento del servicio. Esto se debe a un acuerdo con
el Ayuntamiento mediante el cual la empresa se encarga de cubrir esos costes
como parte del pago correspondiente al canon de explotación de la vía pública.
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Estación de bicicletas públicas en alquiler. Paseo Marítimo Antonio Banderas. Fuente: Elaboración
propia.

El sistema público de bicicletas en alquiler requiere para su uso de un registro en
la página web del sistema y ser titular de la tarjeta de autobús de la Empresa Malagueña de Transportes, con la cual se puede acceder al uso de las bicicletas. Esta
última característica, que facilita la gestión y uso del transporte público, supone
una novedad ya que Málaga es la primera ciudad que implementa el acceso a
las bicicletas en alquiler a través de la tarjeta de autobús. La tarifa de alta anual
por abonado es de 20€ siendo gratis el primer año y se cobra además 5€ anuales
por abonado en calidad del seguro de accidente y responsabilidad civil. El uso
de las bicicletas es gratis durante los primeros 30 minutos, abonando 0,017€ si
se sobrepasa ese tiempo hasta las primeras dos horas. Se establece a su vez un
régimen de sanciones que contempla la suspensión temporal de la tarjeta por
una semana si se superan las dos horas, la suspensión de un mes si se demora
su entrega entre 4 y 24h y una suspensión definitiva y una sanción de 150h si
se superan las 24h de la retirada, caso en el que se da por perdida la bicicleta. El
carril-bici es la principal infraestructura para el fomento de la movilidad ciclista,
y el caso de Málaga es ilustrativo en este sentido. Como ya hemos comentado,
en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2014 la bicicleta es el modo de
transporte que más ha crecido en la ciudad, un 1,3%, pasando en ese periodo del
0,4% al 1,7% del total de desplazamientos. Al analizar la progresión de la red de
carriles-bici de Málaga en ese mismo periodo se hace evidente que la creación
de 30km nuevos entre 2008 y 2014 supuso el principal factor del despegue de la
bicicleta en la ciudad.
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Evolución del número de Km de carril-bici en Málaga. Fuente: Plan Especial de Movilidad Urbana
Sostenible de Málaga

La implantación del carril-bici en Málaga tiene una historia relativamente simple.
Desde mediados de los años 90, cuando se creó el deficiente trazado que transcurre por la Avenida Carlos Haya, el gobierno municipal no ejecutó prácticamente ningún trazado nuevo hasta entrada la segunda mitad de los años 2000. La
paulatina incorporación del paradigma de la movilidad sostenible en el ámbito
del gobierno municipal permitió empezar a concebir la bicicleta como un modo
de transporte, teniendo en cuenta los usos utilitarios y no solos deportivos y recreativos de la misma.

Trazado del carril-bici en Avda. Carlos Haya. 2008.
Fuente: Plan Municipal de Movilidad Sostenible

Fases propuestas para la red de carriles-bici de Málaga. Plan Director de la Bicicleta.2008. Fuente:
Plan Director de la Bicicleta

Un paso clave en este cambio fue la redacción del Plan Director de la Bicicleta
que fue publicado en el año 2008. Dicho Plan, que contó en su elaboración con
la participación entre otros de los miembros de la Asociación Ruedas Redondas,
es el primer documento municipal que incorpora con claridad un diagnóstico y
una batería de propuestas guiadas por el paradigma de la movilidad sostenible.
Ya en la introducción señala que la creación de una red de carriles-bici “tiene
sentido desde una nueva aproximación a la movilidad urbana bajo principios de
sostenibilidad y equidad elaborados desde la demanda de los usuarios”.
El Plan Director se divide en cuatro capítulos que abordan consideraciones sobre la relevancia de las redes de carril-bici para la movilidad sostenible, normas y
criterios básicos para la construcción de este tipo de infraestructuras, una justificación teórica para definir los corredores y trazados en Málaga y un modelo de
intermodalidad para facilitar la combinación de la bicicleta con otros transportes
en la ciudad. Finalmente, se dedica un último apartado a un estudio detallado de
las fases de ejecución necesarias para crear una red completa de carriles-bici en
la ciudad de Málaga.
La red de carriles-bici diseñada en el Plan Director de la Bicicleta contemplaba
un total de 125km de vías ciclables, de los que 36 correspondían a las dos primeras fases de ejecución para permitir, en un plazo de cuatro años, contar con
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una primera red básica estructurada y con la continuidad suficiente como para
propiciar un considerable aumento en el uso de la bicicleta en la ciudad y con él
un crecimiento en la demanda de infraestructuras que abriría la ejecución de las
fases siguientes.
Fases

Longitud Total (Km)

Longitud Total (%)
(nueva construcción)

1a
2a
3a
4a
5a
Ya ejecutados
Total

17
19,5
30
21
30
8
125,5

14
22
25
18
21
100,0

Fases propuestas para la red de carriles-bici de Málaga. Plan Director de la Bicicleta. 2008. Fuente:
Plan Director de la Bicicleta

Dicho plan fue integrado como Anexo en la documentación del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 y sobre sus recomendaciones se fueron
desarrollando algunas iniciativas por parte del Ayuntamiento de Málaga, fundamentalmente el desarrollo de algunos trazados de la red de carriles bici, el refuerzo de los aparcamientos y la puesta en marcha del servicios de alquiler de
bicicletas. Si bien las propuestas contenidas en el Plan Director de la Bicicleta no
tuvieron el respaldo necesario en el gobierno municipal, lo cierto es que tanto la
orientación como los diseños contenidos en ese documento marcaron de algún
modo el camino a seguir en materia de movilidad ciclista en la ciudad. En el momento en el que se publicó el Plan Director, mediados de 2008, Málaga contaba
con apenas 8Km de carril-bici, y a partir de entonces se construyeron, si bien de
forma un tanto desordenada, nuevos trazados hasta llegar a los 25Km en 2011.
Además del éxito de experiencias pioneras y una cada vez mayor conciencia
medioambiental entre la población, uno de los factores que influyeron de forma clara en la creación de infraestructuras ciclistas en los distintos municipios
españoles fue la implementación, primero en la Unión Europea y después en el
Gobierno de España, de programas y líneas de financiación para el desarrollo de
políticas públicas orientadas a promover la movilidad sostenible. En la Unión Europea la noción de Desarrollo Sostenible se incorpora por primera vez a nivel oficial en 2001 en el informe “Desarrollo Sostenible en Europa para un mundo mejor:
Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible” (CEE, 2001). En ese
mismo año la UE publica el Libro Blanco “La Política Europea de Transportes de
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cara al 2010: la hora de la Verdad”, que sería revisado y complementado en 2006
y en 2007 ve luz el Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”
(CEE, 2007) entre cuyas líneas de acción y financiación prioritarias se encuentra
el desarrollo de infraestructuras para la promoción de la movilidad ciclista. En
España este giro en las políticas de movilidad a nivel europeo quedó plasmado
en el documento marco, elaborado por el gobierno español en 2009, titulado “La
Estrategia Española de Movilidad Sostenible los Gobiernos Locales”(Gobierno de
España, 2009), que recoge las principales recomendaciones europeas en la materia y se promueve la elaboración a nivel municipal de los Planes de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) como instrumento básico para el diagnóstico, planificación e implementación de las políticas de movilidad.
El Ayuntamiento de Málaga publicó en 2011 su primera versión del Plan Municipal de Movilidad Sostenible (PMMS), que sería revisada y actualizada, si bien manteniendo sus líneas y objetivos principales, con la publicación del Plan Especial
de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS) en mayo de 2015. Entre los objetivos
que se proponen ambos documentos se encuentra, en términos generales, el
fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte, lo que se
traduce en los siguientes objetivos específicos: a) Implantar una red jerarquizada
de itinerarios de bicicletas de calidad, acorde a las tipologías de vías urbanas, b)
Planificar, coordinar e intercomunicar las redes de bicicletas del municipio con el
área metropolitana, c) Implantar y gestionar la bicicleta pública y d) Favorecer la
implantación de acuerdos, convenios, concesiones para empresas dedicados a la
venta, alquiler u otras fórmulas con las bicicletas.
En el capítulo 8 del PMMS de 2011, dedicado a la movilidad en bicicleta, se realiza
un diagnóstico muy crítico hacia los pocos trazados de carril-bici existente entonces en la ciudad de Málaga (el estudio se realizó entre 2009 y 2010), compuestos por 5 tramos aislados entre sí que según dice el informe no pueden llamarse
red y que sumaban entre todos tan solo 11,6Km, de los cuales 6,6Km transcurrían
por el centro urbano. Además de la escasez de kilómetros y su falta de conexión,
señala problemas de diseño (integración en las aceras y trazados excesivamente
sinuosos)y de mantenimiento.
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Tramos de carril-bici ejecutados en la ciudad de Málaga. 2009. Fuente: Plan Municipal de Movilidad
Sostenible.

En cuanto a las medidas propuestas, el PMMS retoma la necesidad de implementar las propuestas de la Red Principal de Infraestructuras Ciclistas contenidas
en el Plan Director de la Bicicleta, incidiendo en la necesidad de impulsar cuanto antes la rehabilitación de algunos de los tramos existentes y la creación de
nuevos itinerarios que permitan dar forma a la primera red ciclista de la ciudad.
Finalmente, se presentan las actuaciones previstas para el año 2010 por parte
del Ayuntamiento de Málaga, que contemplaron la creación de cuatro itinerarios
nuevos con una extensión total de 19,25Km a desarrollar en un plazo de entre 6
y 11 meses y con una inversión de casi 3 millones de euros.
Descripción
Itinerario II. Centro- Universidad
Itinerario III. Conexión
Norte-Centro-Este
Itinerario IV. Conexión
de carriles existentes
Itinerarios de conexión
zona norte y noroeste
(Itinerario V)

TOTAL

Longitud itinerario
6,2 km

Presupuesto
869.324,61 €

Plazo de Ejecución
11 meses

5,3 km

712.500 €

10 meses

2,8 km

380.000 €

6 meses

5,2 km

1.000.000 €

6 meses

19,25 km

Previsión de actuaciones a corto plazo. 2009. Fuente: Plan Municipal de Movilidad Sostenible

Como se puede ver en el mapa, en el Plan Municipal de Movilidad Sostenible de
2011 se presentan una serie de actuaciones previstas en el año 2009 que apuntaban a la creación, a medio plazo, de 37,3 Km nuevos de carril-bici en la ciudad, lo
que sumado a los tramos existentes entonces darían un total de 48,9Km.
En la actualidad Málaga cuenta con un total de 35Km de carril-bici, lo que indica
que aquellas actuaciones previstas en 2009 no se llegaron a ejecutar como estaba planeado. Pese a ello, entre el año 2010 y 2011 se ejecutaron nuevos trazados
que, si bien ejecutados de forma un tanto desordenada y sin conseguir una red
lo suficientemente interconectada, permitieron que en ese año se alcance la cifra
de 25Km de carriles-bici.
Entre el 2011 y la actualidad no se ha conseguido, pese al notable aumento de la
demanda en ese periodo, mantener el impulso en la creación de nuevos tramos
del carril-bici, aumentando en estos últimos 4 años tan solo en 10Km.

Itinerarios planificado para su ejecución en 2010 en Málaga. Fuente: Plan Municipal de Movilidad
Sostenible
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Año
2008
2011
2015

Km de carril-bici
8
25
35

Progresión de Km de carril bici en Málaga. 2008-2015. Fuente: Elaboración propia sobre datos del
Ayuntamiento de Málaga

En enero de 2015, tras un retraso en las negociaciones debido a desavenencias
políticas entre ambas instituciones, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga firman en Málaga el convenio marco del
Plan Andaluz de la Bicicleta. Dicho convenio establece el compromiso de los
gobiernos municipal y regional de invertir 17 millones de euros en la construcción de 70 kilómetros de carril bici que estarán en servicio en 2017 –aunque se
contempla la posibilidad de ampliar el plazo hasta 2020-. Esta inversión permitiría que, sumados a los 35km actuales, Málaga cuente en un plazo máximo de
5 años con más de 100Km de carril-bici. De los 70 kilómetros previstos, la Junta
de Andalucía se encargará de construir 50,8 kilómetros, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 25% restante de la red, unos 18,2 kilómetros, de los que ya ha
construido 8.

Llegada de la Consejera de Fomento, Elena Cortes, al Ayto. para la firma del Plan Andaluz de la
Bicicleta. Fuente: La Opinión de Málaga

La zona Oeste será la que asuma la mayor parte de estos carriles reservados para
bicicletas, llegando incluso al PTA, Churriana, Puerto de la Torre y Teatinos, además de cubrir las estaciones del trazado de las líneas 1 y 2 del metro. Esta red de
carriles bici también se extenderá hacia la zona Este, por la costa, y llegará hasta
Rincón de la Victoria. Hay que tener en cuenta que el Plan Andaluz de la Bicicleta
contempla también actuaciones para mejorar y ampliar los trazados de carril-bici
y vías verdes en el corredor periurbano de la ciudad y establecer conexiones con
el Área Metropolitana, lo que sin duda contribuirá a un aumento en el uso de la
bicicleta.

Mapa de la red de carriles-bici en la ciudad de Málaga. 2015. Fuente: Plan Especial de Movilidad
Urbana Sostenible de Málaga.
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Red de Carriles-Bici prevista en Málaga para el año 2017. Fuente: Elaboración propia sobre datos del
Ayuntamiento de Málaga.

Esquema de las nuevas conexiones previstas por el PAB en la ciudad de Málaga. Fuente: Junta de
Andalucía.

La firma de este acuerdo fue acogida con satisfacción tanto por los colectivos
ciclistas como por los empresarios del sector de la bicicleta en Málaga, ya que
abre una perspectiva de crecimiento sostenido del uso de la bicicleta en la ciudad. Del mismo modo, desde el Área de Movilidad del Ayuntamiento consideran
que con la ejecución de las nuevas infraestructuras ciclistas previstas el uso de
la bicicleta en la ciudad de Málaga va tener un crecimiento exponencial en los
próximos años.
En el reciente informe del Plan Especial para la Movilidad Urbana Sostenible,
publicado en mayo de 2015 por el Ayuntamiento de Málaga, se contemplan,
además de la extensión de la red de carriles-bici antes mencionada, otro tipo
de medidas destinadas a favorecer la movilidad ciclista tales como la extensión
del sistema de bicicletas públicas de alquiler, la implementación del calmado del
tráfico prestando especial atención a los barrios para fomentar la convivencia de
la bicicleta con otros vehículos, el desarrollo de campañas de divulgación y concienciación sobre los beneficios de la bicicleta y medidas destinadas a favorecer
la intermodalidad.
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Todas estas medidas configuran un escenario que, sin menospreciar las críticas y
problemas que aún presentan las infraestructuras ciclistas, justifica el optimismo
percibido entre los distintos agentes consultados y hace que sea factible cumplir
con el objetivo que se ha marcado el gobierno local, esto es, que en 2025 un 9%
de los desplazamientos urbanos se realicen montados en una bicicleta.

2.3. Discursos y valoraciones sobre las políticas de movilidad ciclista en la ciudad de Málaga.
En el presente apartado nos proponemos realizar un repaso por los múltiples e
incluso contradictorios discursos sobre las infraestructuras y las políticas públicas
desarrolladas en la ciudad de Málaga para el fomento de la movilidad ciclista. Las
voces y opiniones son fruto del valioso y extenso material que hemos podido
recoger mediante entrevistas, grupos de discusión y conversaciones informales
realizadas en el transcurso de la investigación.

2.3.1. Miradas ambivalentes sobre el desarrollo del carril-bici en Málaga.
Como describimos en el apartado anterior, una primera y sustancial característica a tener en cuenta es que el desarrollo y extensión de la red de carriles-bici
de la ciudad de Málaga es algo relativamente novedoso y su implantación se ha
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realizado por fases y no a través de un diseño y una planificación generales y exhaustivos de la red. Estos dos rasgos, su carácter novedoso y su implantación de
forma desarticulada, son datos importantes y que atraviesan de uno u otro modo
los discursos y valoraciones de los distintos agentes.
Las opiniones recogidas en torno al carril-bici en la ciudad de Málaga oscilan en
términos generales entre una valoración muy positiva sobre la construcción de
nuevos trazados en la ciudad, fundamentalmente a partir del año 2010, y una
mirada crítica relacionada con las numerosas deficiencias que se observan en el
mismo.
Todos los agentes coinciden en que el uso de la bicicleta ha aumentado de
forma sustancial en los últimos años y que dicho aumento tiene una estrecha
relación con la apuesta por parte del gobierno municipal de poner en marcha la
creación de nuevas infraestructuras para el ciclismo urbano. Los últimos datos sobre movilidad ciclista presentados por el Ayuntamiento de Málaga respaldan esa
valoración e indican que el crecimiento del número de desplazamientos en bicicleta ha ido en paralelo al incremento en la cantidad de kilómetros de carril-bici.
De modo que en Málaga existe un discurso generalizado que señala que la ciudad está viviendo en los últimos años un momento de auge de la bicicleta y
que la población está respondiendo de forma muy favorable al aumento de las
infraestructuras ciclistas. A partir de esta valoración compartida podemos encontrar posiciones que van desde un gran entusiasmo hasta un claro escepticismo
pasando por discursos de moderado optimismo e incluso cierta indiferencia.
Los discursos entusiastas destacan que por fin, tras años de retraso, las autoridades locales parecen haberse dado cuenta de la importancia de contar en la ciudad con una infraestructura como el carril-bici. Valoran el aumento de los tramos
construidos a partir de 2010 y esperan con grandes expectativas la ejecución de
los nuevos trazados anunciados por el Ayuntamiento y contemplados por el Plan
Andaluz de la Bicicleta. Una de las valoraciones más repetidas en las entrevistas
señala que lo más importante es la excelente acogida que ha tenido el carril-bici
entre la población y el notable aumento en el número de usuarios de la bicicleta
en la ciudad en tan pocos años. La respuesta por parte de la ciudadanía ante el
aumento de las infraestructuras ciclistas, que incluyen al carril-bici pero también
a los amarres o aparcamientos de bicicletas y al servicio público de bicicletas en
alquiler, ha sido realmente entusiasta y mayor de lo que se esperaba.
Si bien se reconoce que Málaga llevaba acumulado un importante retraso con
respecto a otras ciudades en materia de movilidad ciclista, se valora el momento
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actual como propicio para sostener y aumentar la apuesta por el ciclismo urbano
por parte de las administraciones ya que, según comentan muchos de los ciclistas entrevistados, el potencial de crecimiento es aún muy grande.
Todos los discursos coinciden en que la existencia de una red de carriles-bici es
el factor clave para el estímulo del uso de la bicicleta, fundamentalmente porque
permite anular o minimizar el principal inhibidor del ciclismo urbano que es el
miedo y la inseguridad producida por el tráfico motorizado. Además de este factor principal vinculado a la seguridad, en la buena acogida del carril-bici por parte
de la población y en el aumento del uso de la bicicleta intervienen otros factores
mencionados en los distintos discursos recogidos.
El carril-bici es bueno para el medio ambiente. Hay un discurso ampliamente compartido que plantea que se ha producido en la sociedad un cambio paulatino de
mentalidad y de valores que ha permitido que cada vez más personas tengan
una mayor sensibilidad o simpatía por el cuidado y respeto del medio ambiente.
Desde este punto de vista, se valora positivamente el carril-bici porque contribuye a una sociedad más ecológica y habitable.
El carril-bici fomenta el ejercicio físico y hábitos saludables. Otro de los factores mencionados de forma recurrente señala que existe una tendencia social hacia un
mayor cuidado de la salud y la imagen física. En este contexto el carril-bici es
visto como una infraestructura no solo de transporte sino también deportiva,
que fomenta el ejercicio físico, una vida sana y el cuidado del cuerpo y la salud.
El carril-bici posibilita un modelo de transporte económico. Es evidente que la situación de crisis económica ha tenido un gran impacto en amplias capas de la población y este impacto ha tenido un efecto directo en los hábitos de vida y las dinámicas de movilidad urbana. Uno de estos efectos es el drástico encarecimiento
relativo del automóvil y una clara dificultad para afrontar los gastos asociados a él
(gasolina, seguro, aparcamiento, reparaciones, etc.). En los discursos explicativos
sobre el auge de la bicicleta en Málaga aparece de forma recurrente el factor de
la crisis, fundamentalmente entre los sectores con una menor capacidad adquisitiva como los parados, trabajadores de bajos salarios y estudiantes.
El carril-bici permite un transporte cómodo y eficaz. Se trata de un discurso pragmático que destaca, ante todo, lo eficiente que resulta el transporte en bicicleta en
comparación con otros medios de transporte en ciudades pequeñas o medianas
como es el caso de Málaga. En esta línea argumental se suelen destacar las ventajas de la bicicleta con relación a los inconvenientes de otros medios de transporCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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te urbano como el automóvil (problemas de estacionamiento y congestión del
tráfico) y el autobús (problemas de espera, tráfico y masificación).

•

El carril-bici como seña de modernidad. En muchos de los discursos registrados
aparece de forma constante la mención a ciudades europeas en las que la bicicleta ocupa un lugar importante en el espacio urbano. Son recurrentes los ejemplos de Ámsterdam, Copenhague, Berlín y, en el caso español, Barcelona y Sevilla.
La consolidación del transporte en bicicleta en estas ciudades es percibida como
una seña de modernidad y desarrollo. La creación de una buena red de carriles-bici se presenta desde esta perspectiva como un factor de modernización
que permitiría poner a Málaga en sintonía con estas ciudades.

La mayoría de los agentes consultados considera que la cantidad de kilómetros
existentes de carril-bici son claramente insuficientes para una ciudad de las dimensiones de Málaga. Destacan que a esta escasez de kilómetros hay que sumarle problemas de diseño y ubicación de los tramos ejecutados, lo que hace
que el carril-bici no tenga presencia en numerosas e importantes zonas de la ciudad. La respuesta tan favorable por parte de la población ante la creación de los
nuevos tramos del carril-bici en los últimos años se presenta en este caso como
una muestra del potencial desaprovechado por no haber ejecutado una red de
carriles-bici lo suficientemente extensa e interconectada.

Comentábamos más arriba que en los discursos convivían valoraciones entusiastas sobre el aumento de las infraestructuras ciclistas y el auge que está atravesando la bicicleta en Málaga con discursos más críticos centrados en el proceso de
implantación y las características específicas de la red de carriles-bici local.
Si bien se ve como un importante paso adelante la construcción de los distintos
tramos existentes, lo cierto es que el carril-bici de Málaga es también objeto de
numerosas críticas, compartidas por las asociaciones vinculadas al ciclismo urbano, por las tiendas del sector y por la práctica totalidad de ciclistas entrevistados.
A continuación presentamos de forma resumida las principales críticas manifestadas hacia el carril-bici en la ciudad de Málaga:
•

Ausencia de planificación, falta de voluntad política y ejecución desarticulada de los tramos.

Existe una percepción compartida entre los agentes sobre la ausencia de un plan
integral y coherente en la ciudad de Málaga para la implantación y desarrollo de
las infraestructuras ciclistas en general, y del carril-bici en particular. La forma y
los tiempos con los que se han ejecutado los distintos tramos existentes reflejan
esta ausencia de planificación y de voluntad política en el fomento del uso de
la bicicleta. Lejos de percibir una apuesta clara y coherente para el impulso de
la movilidad ciclista, algunos agentes comparten la sensación de que la ejecución de determinados tramos del carril-bici han respondido a intereses políticos
o económicos.
“El carril-bici de Málaga lo agradezco pero lo critico muchísimo porque en algunas
zonas es un despropósito, se nota que no lo han pensado bien” (Usuario de la bicicleta, 46 años, Málaga)
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Escasez de kilómetros ejecutados y falta de implantación en numerosas
zonas de la ciudad.

“Este boom en el uso de la bicicleta que tiene la ciudad seria muchísimo mayor si
hubiera una red de carriles bici que permitiera circular en bicicleta de forma cómoda
y segura y eficaz” (Empresario de la bicicleta, 34 años, Málaga)
“Una cosa es que valoremos el impulso dado al carril-bici en los últimos dos o tres
años, y otra que no nos cansemos de repetir que la cantidad de kilómetros de carril-bici que tenemos es ridículo para una ciudad como Málaga” (Miembro de una
asociación de ciclismo urbano, 52 años, Málaga)

•

Problemas relacionados con el diseño de los tramos de carril-bici existentes.

En este apartado se han expresado numerosas críticas que atañen a distintos
aspectos y características del carril-bici.
En primer lugar, los agentes consultados han señalado de forma permanente
la falta de interconexión entre los distintos tramos como uno de los problemas
principales de la red de carriles-bici en Málaga. Una de las consecuencias de una
implantación por tramos es la desarticulación y la falta de continuidad de la red
de vías ciclistas, lo que genera que muchos tramos no estén conectados entre sí
y finalicen de forma abrupta, obligando a los usuarios a transitar por las aceras o
las calzadas, generando con ello una inhibición en el uso de la bicicleta y la aparición de conflictos entre ciclistas, peatones y conductores de vehículos motorizados. Una de las características centrales para garantizar la operatividad de una
red de carriles-bici es que los distintos tramos estén conectados radialmente con
el centro y circularmente entre sí, sin lo cual el carril-bici pierde funcionalidad y
por lo tanto la posibilidad de presentarse como una alternativa real al transporte
motorizado. Esta falta de conexión entre los distintos tramos lleva a que algunos
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agentes manifiesten que en términos rigurosos no se puede afirmar que en la
ciudad de Málaga exista una red de carriles-bici.
“En Málaga no podemos decir que contemos con una red de carriles-bici. Existen diversos tramos, algunos tienen conexión y muchos otros terminan de repente, dejándote tirado en medio de la nada” (Usuario de la bicicleta, 29 años, Málaga)
“Están desconectados entre sí, en muchos casos están hechos con materiales inseguros, deslizantes, o tienen unos recorridos sinuosos, siempre supeditados a la prevalencia que se la ha dado por parte del Ayuntamiento al vehículo privado, y eso repercute
en unos recorridos que son muy inseguros.” (Empresario de la bicicleta, Málaga)

Trazados sinuosos del carril-bici de Málaga. Fuente: Imagen propia y Ruedas Redondas.

A su vez, el insertar de forma excesiva al carril-bici en la acera supone que se
reduzca el espacio destinado a los peatones, se multipliquen los conflictos entre
peatones y ciclistas, aumente el riesgo de accidente y se ralentice la circulación.
Si el objetivo de los carriles-bici es contribuir al fomento de una movilidad sostenible, resulta contradictorio que en su implantación se opte por restarle espacios
a la movilidad peatonal y no al transporte motorizado.
“Viendo el trazado de los carriles bici, te das cuenta que no son prioritarios en esta
ciudad. Cuando una cosa no es prioritaria, pues no le dejas espacio” (Usuaria de la
bicicleta, 26 años, Málaga)
Finalización de distintos tramos del carril-bici de Málaga . Fuente: Imágenes propia.

En segundo lugar hay que mencionar las numerosas críticas expresadas en relación con el diseño de los trazados, gran parte de ellas dirigidas su carácter sinuoso y a la incorporación excesiva de los mismos en las aceras. Un trazado de carril-bici demasiado sinuoso provoca que por un lado aumente la inseguridad del
ciclista y el riesgo de accidente (fundamentalmente por sus numerosas curvas
y la presencia de obstáculos) y que por otro lado disminuya su funcionalidad al
generar desviaciones innecesarias y ralentizar de forma involuntaria el recorrido.
“Los carriles bici que se están haciendo no los está haciendo gente que monte en bici,
eso es más que vidente. Porque muchas veces es más lento e inseguro ir por el carril-bici que por la carretera.” (Empresario de la bicicleta, 38 años, Málaga)
“El carril-bici de la Alameda, el recorrido es infernal, sin visibilidad, con pasos de peatones que salen de un kiosco, hay curvas muy cerradas para esquivar los puestos de
flores, es un recorrido peligrosísimo”. (Usuaria de la bicicleta, 42 años, Málaga)

Trazados del carril-bici de Málaga insertados en la acera. Fuente: Imagen propia y Ruedas Redondas.

Es evidente que un carril-bici peligroso, incómodo y poco funcional desincentiva su utilización por parte de usuarios de la bicicleta. En numerosos discursos
se considera que estos problemas, los trazados sinuosos e insertados de forma
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excesiva en las aceras, se deben a que el gobierno municipal aún considera el
ciclismo urbano como una actividad recreativa y deportiva y no como un medio
de transporte, al tiempo que pretende alterar lo mínimo posible la circulación y
estacionamiento de los coches.
“Nos han hecho unos carriles-bici que están en función de que haya espacio para
el coche. La mayoría de los políticos siguen viendo a los ciclistas como si fuéramos
niños chicos que salimos a pasear” (Miembro de una asociación ecologista, 43 años,
Málaga)

Finalmente, dentro de las críticas al diseño de los trazados del carril bici se mencionan aspectos relacionados con las características técnicas tales como los materiales utilizados, la uniformidad, la señalización y el mantenimiento. Sobre los
materiales numerosos usuarios señalan que la utilización excesiva de pavimento
y cemento genera una superficie deslizante, agravada si está húmeda por lluvias
o aguas de regadío o limpieza, que produce inseguridad entre los ciclistas y aumenta el riesgo de accidentes.
“El pavimento que usan es muy deslizante, y en los días de lluvia es muy peligroso.
Llevo muchos años usando la bici y la única vez que me caí fue en un carril-bici y
justamente por lo deslizante de su suelo.” (Usuario de la bicicleta, 25 años, Málaga)

Entre los elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar una red de carriles-bici
óptima se incluye la recomendación de que un 80% de sus trazados mantengan
una uniformidad en cuanto al color, los materiales y la anchura. Esta uniformidad
entre los trazados facilita una mayor identificación y normalización del carril-bici
en la ciudad y con ello un mayor respeto por parte de vehículos y peatones. En
el caso de Málaga la uniformidad es realmente baja y encontramos tramos que
tienen un color, una anchura y unos materiales diferentes.
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Falta de uniformidad en los trazados del carril-bici de Málaga. Fuente: Imagen propia.

La señalización en los carriles-bici se considera insuficiente tanto para regular la
circulación en bicicleta y su adaptación a las normas de tráfico como para delimitar su espacio de forma clara y evitar intromisiones de peatones o conductores
de vehículos motorizados. Es una constante la invasión de motos, coches aparcados y sobre todo peatones en el carril-bici, lo que entorpece la circulación y genera riesgos de accidentes. Una mejor señalización y demarcación de los carriles
bici sumado a campañas informativas podría ayudar a solventar esta situación.
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Invasión del carril-bici por coches, motos y peatones. Fuente: Imagen propia.

La falta de mantenimiento, revisión y mejora del estado de los carriles-bici es
mencionado también por numerosos usuarios, situación que se traduce en que
determinados tramos se encuentren en mal estado o invadidos por objetos (por
ejemplo ramas de árboles o residuos) que ponen en peligro a los usuarios. En
este sentido se insiste en la importancia, a la hora de planificar los carriles-bici no
sólo el presupuesto de su ejecución sino también el de mantenimiento y mejoras
de los mismos.

En septiembre de 2013, un informe presentado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, 2013) situaba a los carriles-bici de Málaga entre los peores
de toda España debido a sus numerosos errores de diseño, la falta de conexión
entre los barrios y el centro de la ciudad y entre los propios tramos entre sí y se
señala a su vez que los carriles-bici existentes suelen invadir las aceras, son estrechos, están mal conservados o son peligrosos. Los propios responsables de movilidad del Ayuntamiento de Málaga reconocen que han tenido que hacer mejoras
en cuanto al trazado de los carriles-bici, mejorando la seguridad, señalando el
problema con las marquesinas de los autobuses, facilitando protección si van en
la calzada y acondicionándolos con iluminación.
La Asociación Ruedas Redondas ha realizado un informe detallado sobre los distintos tramos de carril-bici de la ciudad y los problemas específicos encontrados
en cada uno de ellos, señalando a su vez lo que consideran “puntos negros”, situaciones que en su opinión requieren de una solución urgente por parte de la
administración. Si bien algunos de estas situaciones especialmente conflictivas
han sido solventados por parte del Ayuntamiento, como el tramo de carril-bici
recientemente inaugurado en la zona de los Baños del Carmen, mucho de los
problemas señalados en dicho informe siguen estando vigentes.
En la ciudad de Málaga no hemos detectado discursos especialmente representativos ni ningún tipo de posicionamiento colectivo explícitamente contrario
al carril-bici y no existen, a diferencia de otras ciudades, colectivos ciclistas que
rechacen la creación de carriles-bici. Sin embargo, si hemos detectado algunas
valoraciones que si bien no son explícitamente críticas si cuestionan o expresan
algunos matices en cuanto a su diseño e implementación en la ciudad. A continuación resumimos algunos de estas valoraciones.
Un discurso que ha sido repetido entre distintos agentes, fundamentalmente entre no usuarios de la bicicleta como algunos miembros de asociaciones vecinales
y taxistas, apunta a cuestionar la idoneidad de la inversión en carriles-bici en el
contexto de crisis económica. Estos agentes tienden a ver la creación de carriles-bici como un lujo que la sociedad ahora mismo no se puede permitir, ya que
hay otras prioridades que atender. Se percibe en estos discursos un desconocimiento sobre los presupuestos necesarios para la construcción de carriles-bici,
que se tienden a sobredimensionar.

Falta de mantenimiento en tramos del carril-bici de Málaga. Fuente: Imagen propia.
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“Yo el carril-bici lo veo bien, lo que me pregunto es si realmente necesitamos ahora
mismo carriles-bici con la que está cayendo.” (Miembro de una asociación vecinal,
64 años, Málaga)
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“¿No dicen que hay que recortar el gasto? Pues no entiendo que hacen haciendo carriles bici que no usa tanta gente cuando la gente lo que necesita es comer.” (Miembro
de un asociación vecinal, 67 años, Málaga)

El cuestionamiento a la utilidad del carril-bici en función de su coste, aludiendo
al supuesto poco uso de dicha infraestructura, está presente también entre conductores de vehículos motorizados.
“Yo me paso el día en el coche dando vueltas, y te puedo asegurar que hay algunos
tramos del carril-bici que están vacíos o igual pasan dos bicicletas. Además, para qué
quieren carriles-bici si después siguen circulando por la calle.” (Miembro de una asociación de taxistas, 35 años, Málaga)

En este tipo de discursos suele aparecer un problema que va más allá del carril-bici y que apunta a un malestar existente con la gestión de los recursos públicos
por parte de los representantes políticos, que tiende a situar las obras públicas
como uno de los escenarios propicios para la corrupción.
“Vete a saber tú quién se lleva el dinero de los carriles-bici, fijo que algún colega del
alcalde.” (Miembro de una asociación vecinal, 67 años, Málaga)

Otro tipo de discursos, favorables al carril-bici y al ciclismo urbano, señalan que,
debido a las características geográficas de la ciudad y al diseño de su red viaria,
hay ciertas zonas donde no es posible o no tiene sentido incorporar un carril-bici.
En este sentido se apuesta por optimizar el diseño de la red de carriles-bici, construyendo tramos allí donde sea posible y sobre todo necesario y en otras zonas
implementar otro tipo de políticas como el calmado del tráfico para que bicis y
coches puedan coexistir. La propuesta de combinar el carril-bici con zonas de
calmado del tráfico donde convivan en la misma calzada bicicletas y coches se
considera que tiene ciertas virtudes de tipo económico –se ahorra la construcción de algunos tramos- y sobre todo de tipo pedagógico, ya que promueve la
naturalización de la bicicleta por parte de los conductores de automóvil.
“Creo que lo que más incentiva el uso de la bicicleta es el calmado del tráfico. Mucha
gente dice ‘hay que hacer carriles-bici por aquí y por allá’ pero creo que lo más importante es que el tráfico sea más amigable en las ciudades, que no existan sitios como la
Avenida Andalucía, donde te da miedo incluso cruzarla. El tema de los carriles-bici es
complejo. Hay un tipo de persona que si no hay carriles-bici no usa la bicicleta, luego
está el que el carril-bici le da un poco igual y la va a utilizar si ve que es seguro hacerlo.
Creo que lo que necesita ahora mismo el Ayuntamiento es un plan integrado que permita definir dónde hace falta realmente el carril-bici y donde no hace falta y habría
que calmar el tráfico.” (Empresario de la bicicleta, 38 años, Málaga)
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Protesta de comerciantes ante el carril-bici de calle Austria. Enero 2011.
Fuente: Diario Sur.

Un último grupo de discursos de este tipo es el que tiende a manifestar inquietud
o temor ante la posibilidad de que la construcción del carril-bici pueda afectarles
negativamente, fundamentalmente protagonizados por vecinos y comerciantes.
Este tipo de posicionamientos refractarios, que suelen preocupar a los representantes políticos, han sido realmente escasos en la ciudad de Málaga.
Una de las pocas ocasiones en la que comerciantes expresaron colectivamente
quejas por la implantación del carril-bici fueron las protestas puntuales sucedidas
en la calle Austria en el barrio de La Trinidad en enero de 2011 (Roche, 2011). En
esa ocasión, los comerciantes denunciaban que el carril-bici iba a afectar a su
actividad al impedir el estacionamiento de proveedores y clientes. Estas protestas
cesaron al poco tiempo y conversando con uno de sus participantes, comerciante de la zona, nos comentó que los problemas fueron sobre todo durante la obra
y que una vez operativo el carril-bici no percibió ningún impacto negativo en los
comercios de la zona.
En los discursos de algunos de los agentes institucionales se hace referencia en
distintas ocasiones al temor de que se puedan generar conflictos entre los vecinos de algunas zonas de la ciudad en caso de que el trazado del carril-bici suponga la desaparición de plazas de aparcamiento. Las dos zonas principales que
se suelen mencionar son las zonas de la Carretera de Cádiz y Málaga Este, donde
por las características del espacio parece imposible implementar el trazado del
carril-bici sin alterar la distribución de plazas de aparcamiento.
En el caso de Málaga Este pudimos recoger un testimonio de una representante
vecinal que señalaba que el problema no era tanto de los vecinos, que están a
favor del carril-bici, como de los comercios de hostelería de la zona que temían
que quitar plazas de aparcamientos les supusiese una merma de clientes.
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“La oposición vino fundamentalmente de comerciantes de Pedregalejo y no de El
Palo porque es allí donde el paso del carril-bici como está planificado quitaría algunas plazas de aparcamiento, sobre todo el sector hostelero porque igual la gente no
va a poder aparcar a 200mts del paseo marítimo y tendrá que ir a aparcar a otro sitio.”
(Miembro de una asociación vecinal, 53 años, Málaga)

“Al principio hay una reticencia por si quitan aparcamiento o carril de coches, pero al
final la gente se da cuenta de que al quitar esos carriles de coche, al tomar la alternativa de la bici o el transporte público, están sobrando esos coches. Entonces no hace
falta tener ese espacio ocupado por aparcamientos y por carriles.” (Miembro de una
asociación de usuarios de la bicicleta, 51 años, Málaga)

En el transcurso de esta investigación, tanto en el trabajo de campo como en las
numerosas entrevistas y conversaciones efectuadas, sólo hemos encontrado un
caso en toda la ciudad en la que vecinos mostraron su rechazo a la implantación
del carril-bici. Se trata de un grupo de vecinos de la calle Mallarmé, en el barrio de
Teatinos, que presentaron una escrito al Ayuntamiento en abril de 2015 acompañado de 200 firmas en el que denunciaban que la implantación del carril-bici en
su calle generaba una serie de inconvenientes ya que había modificado el doble
sentido de la calle y generaba inconvenientes en la entrada y salida de coches de
los garajes de los edificios (Vásquez, 2015). Según manifestaba uno de los vecinos, no se oponen tanto al carril-bici en sí como a la ubicación elegida.

Un técnico de la Junta de Andalucía, que ha participado en las conversaciones
con algunas asociaciones vecinales en el marco de la elaboración del Plan Andaluz de la Bicicleta, comparte la opinión de que las infraestructuras ciclistas se
han incorporado a las demandas de servicios y equipamientos del movimiento
vecinal.
“Creo que ahora las Asociaciones de Vecinos tienen ya una doble demanda. Por un
lado, es cierto que puede haber una preocupación de la gente por el tema de los
aparcamientos pero por otro lado el uso de la bicicleta está ya muy extendido, por lo
que también hay una demanda de carriles-bici y de movilidad sostenible en general
que antes no existía o sólo la formulaban algunos grupos minoritarios especialmente
sensibles con este tema, pero no había la demanda que hay ahora.” (Técnico de la
Junta de Andalucía, 46 años, Málaga)

Sin embargo, pese a estos cambios percibidos en las valoraciones de las asociaciones vecinales y a no haber encontrado un rechazo explícito, el temor a las
protestas vecinales continúa condicionando en cierta medida la implantación
del carril-bici en la ciudad. Un caso concreto se ha dado en Avenida Velázquez,
donde aprovechando las obras del metro se tenía previsto incorporar un trazado
del carril-bici, pero se decidió postergarlo para evitar posibles conflictos con los
vecinos por la eliminación de plazas de aparcamiento.
“En Carretera de Cádiz, en la Avenida de Velázquez el Metro tendría que haber hecho
el carril-bici, estaba incorporado en el diseño del Metro, pero se aparcó por el problema de los aparcamientos.” (Técnico de la Junta de Andalucía, 46 años, Málaga)

Protesta de vecinos ante el carril-bici de calle Mallarmé. Abril 2015. Fuente: La Opinión de Málaga.

Más allá de este caso puntual, por el momento ha primado una valoración positiva sobre el carril-bici entre las asociaciones vecinales de la ciudad. Según comenta un miembro de una asociación de usuarios de la bicicleta, que participa
a su vez en una asociación vecinal, la percepción sobre la utilidad y el valor del
carril-bici ha cambiado entre los vecinos y ahora se considera que, incluso en el
caso de que quite plazas de aparcamiento, es más lo que le aporta que lo que le
quieta al barrio.
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Los miembros de las administraciones destacan en todo caso la importancia de
acompañar este tipo de obras con buenas campañas comunicativas explicando
los beneficios de su implantación, combatiendo prejuicios y dialogando con los
vecinos.
“Si se llega a los barrios diciendo que el carril-bici nos va a quitar aparcamiento, entonces ya estamos perdidos. El cómo se haga y como se explique y se enmarque esa
discusión es clave, y en ese sentido la administración es quizás un poco perezosa para
abordar cuestiones de pedagogía social o vecinal.” (Técnico de la Junta de Andalucía,
46 años, Málaga)
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Los responsables de movilidad del Ayuntamiento consultados consideran que, si
bien es cierto que las percepciones sociales en torno a la bicicleta han cambiado
entre los vecinos y no han tenido por el momento ningún tipo de queja por la
implantación del carril-bici, el coche sigue siendo el modo de transporte hegemónico y, si la implantación del carril-bici supusiera una merma considerable de
aparcamientos en alguna zona, cabría la posibilidad de que los vecinos reaccionaran de forma negativa.

2.3.2. Valoraciones de otras infraestructuras ciclistas: aparcamientos y servicio público de alquiler de bicicletas.
Junto con el aumento en el número de kilómetros de carril-bici, el impulso de
la movilidad ciclista por parte del Ayuntamiento de Málaga se ha reflejado en
la creación de dos infraestructuras ciclistas que juegan un papel relevante en
el fomento del uso de la bicicleta: los aparcamientos públicos de bicicletas y el
servicio público de alquiler de bicicletas Málaga Bici.
Al igual que ocurre con respecto al carril-bici, los discursos relacionados con estas
infraestructuras se mueven entre la valoración positiva por su implantación y las
críticas por los problemas o deficiencias que presentan.
En el caso de los aparcamientos o amarres públicos para bicicletas, los aparcabicis, se hace patente una contradicción entre los discursos provenientes del Ayuntamiento, que consideran que existen en número suficiente y son bien valorados
por los usuarios, y aquellos provenientes de los ciclistas y empresarios del sector, quienes creen que son insuficientes y fundamentalmente inseguros, lo que
desincentiva su uso.
El tema del aparcamiento de las bicicletas es uno de los temas más problemáticos mencionados sobre todo por los ciclistas y usuarios de la bicicleta, ya que
toca de lleno uno de los principales impedimentos encontrados: la inseguridad
y los robos de bicicletas.
En términos generales, las críticas con respecto a los aparcabicis públicos están
relacionadas con la cantidad, la ubicación y ante todo con la seguridad. En relación a la cantidad, si bien se aprecia un aumento en los últimos años, se señala
que siguen siendo escasos en relación al aumento de ciclistas urbanos que ha
vivido la ciudad, problema que se acrecienta en los barrios. La ubicación de los
aparcabicis supone una cuestión central para su operatividad, tanto en lo relacionado a la comodidad y cercanía a los principales lugares de destino como
fundamentalmente a la seguridad, ya que una mala ubicación de los mismos,
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por ejemplo alejados del campo visual de peatones o comerciantes, aumenta
notablemente el riesgo de robo y desincentiva claramente su uso.
Este último problema es el más repetido en los discursos sobre el tema. Entre los
ciclistas entrevistados hay plena coincidencia en que estos no brindan ninguna
seguridad a la hora de dejar la bici. Si no hay ninguna persona observando o ningún sistema que garantice la seguridad, los aparcamientos de bicicletas pierden
toda eficacia y hasta su mismo sentido.
Distintos testimonios nos han comentado que, o bien ellos o bien gente cercana
ha sufrido robos de bicicletas en los aparcabicis públicos.
“En vez de ahuyentar a los ladrones de bici los llama, porque saben que en esos lugares podrán encontrar bicicletas atadas y sin que nadie las esté mirando.” (Usuario de
la bicicleta, 27 años, Málaga)

Un caso especial es el Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga. En dicho
campus cada Facultad tiene su aparcamiento y con una seguridad muy desigual.
Entre los discursos recogidos entre estudiantes, docentes y personal laboral de la
Universidad, existe una percepción clara de inseguridad a la hora de dejar la bicicleta y en muchos testimonios se ha hecho mención a robos sufridos o bien por
el entrevistado o bien por parte de gente cercana al mismo. El problema, una vez
más, es que en los aparcamientos de bicicletas no hay nadie que este vigilando
o garantice la seguridad.
“Cuando me di cuenta de que me la habían robado y me habían dejado el pitón ahí
partido en el suelo, se me descompuso la cara. Le eché la bronca a la conserje del
edificio que me dijo que ellos no vigilan las bicicletas, ¿entonces para qué tienen aparcamientos de bicicletas en el edificio?” (Usuario de la bicicleta, 26 años, Málaga)

Ante el aumento de los robos, que fueron tantos que los estudiantes se quejaron
y el caso tuvo reflejo en la prensa local, la Universidad creo unos parkings cerrados (Zamora, 2013) pero con muy pocas plazas para el volumen de bicicletas que
hay en el campus. Los entrevistados sugieren la posibilidad de crear un aparcamiento único protegido y vigilado en el campus, o bien varios repartidos entre
facultades que se encuentren próximas.
En cuanto a posibles soluciones, La asociación Ruedas Redondas viene proponiendo desde hace tiempo que se habiliten zonas de aparcamiento de bicicletas
en los aparcamientos de coches que se gestionan por parte de la empresa municipal. Se entiende que con muy poco coste y mínimas obras de adecuación se
podría garantizar un aparcamiento seguro, techado y protegido en instalaciones
que por otra parte fueron construidas con dinero público.
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Para ello, Ruedas Redondas realizó un plan detallado (Ruedas Redondas, 2012)
que entregó al Ayuntamiento donde se explican las medidas solicitadas y se presenta en detalle la posibilidad de poner en práctica esta iniciativa en los distintos
parkings públicos de coche en Málaga.
Algunos parkings privados se hicieron eco de esta propuesta (Bayona, 2013) y
habilitaron zonas de aparcamientos de bicicletas con distintas tarifas. En conversaciones informales con algunos de sus propietarios y trabajadores todos destacaban un claro aumento de personas que utilizan este servicio y que alegan
tanto no tener lugar físico para poder guardar la bicicleta dentro de la casa o bien
que en la zona donde la podrían guardar (trasteros o patios interiores) ya se han
producido robos o bien no se fían.
A mediados de 2014, el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Raúl
López, presentaba ante la prensa una nueva medida (Europa Press, 2014): la posibilidad de aparcar las bicicletas en 4 parkings de coches gestionados por la
Empresa Municipal. Además de contar con plazas muy limitadas, los ciclistas consultados sobre esta medida señalaban que el precio estipulado para poder usar
ese parking era llamativamente caro y eso desincentivaba su uso. Los abonos
cuestan en horario de 7 a 15h 20€ mensuales y 30€ si son las 24h.
En distintos discursos registrados se señala otro problema, que tiene que ver con
los problemas de convivencia entre distintos modos de transporte. En este caso
se comenta que es muy frecuente el encontrarse con que el aparcamiento destinado a bicicletas se encuentra literalmente invadido por motos y de ese modo
queda inoperativo para atar las bicicletas. Este problema se extendió tanto que
fue objeto de algunos reportajes en la prensa fruto de las quejas de los ciclistas
(Lillo, 2012).

Otra de las infraestructura ciclistas recientemente creada es el servicio público de
alquiler de bicicletas, Málaga Bici, inaugurado en Julio de 2013 y que cuenta en la
actualidad con 22 estaciones y un total de 400 bicicletas disponibles.
El servicio público de bicicletas en alquiler en general es bien valorado y se celebra como una buena noticia para la ciudad. Se considera que la implantación
de dicho servicio supone un paso adelante para el fomento de la bicicleta y se
reconoce que la respuesta por parte de la población ha sido bastante positiva.
Aun así, dicho servicio recibe también numerosas críticas por una serie de deficiencias que son compartidas por distintos agentes consultados. El principal
problema que se detecta con relación a este servicio es la escasez de estaciones y
bicicletas, lo que hace que cubra muy pocas zonas de la ciudad y, por lo tanto, su
utilidad disminuya de forma considerable, ya que es altamente improbable que
la gente vaya a andar 1 o 2 km para poder coger una bicicleta. Estos discursos señalan que contar con tan solo 22 estaciones de bicicletas para una población de
600 mil personas es insuficiente, lo que obliga a que cada bicicleta tenga 8 usos
al día, una cifra realmente alta para este tipo de servicios.
“Si tenemos en cuenta que antes no había nada, hay que decir que es mejor que
nada. Pero también hay que decir que ahora mismo es muy insuficiente.” (Usuaria de
la bicicleta, 31 años, Málaga)

Otro de los déficits mencionados tiene que ver con el horario del servicio, ya que
no está disponible las 24hs, lo que hace que no pueda cumplir una de las funciones interesantes que podía tener, como que los jóvenes las usen para salir por la
noche en detrimento del coche.
Una vez más, se percibe por parte de los colectivos ciclistas que el Ayuntamiento
ha improvisado la implantación de este servicio que no cuenta con una planificación general ni un plan claro de crecimiento y expansión.
“El Ayuntamiento lo que ha hecho es salir del paso. Aprovechando una deuda que
tenía una empresa, lo que hizo es cobrarla en especies. Esta empresa, CEMUSA, mantenía una deuda con el Ayuntamiento y llego a un acuerdo para esta empresa pusiera en práctica este servicio. A día de hoy hay muy pocas estaciones y muy pocas
zonas de la ciudad que están cubiertas por este servicio. El Ayuntamiento dice que
solamente va a poner estaciones en aquellos sitios donde haya carriles-bici, y como
la red de carriles-bici de Málaga es tan deficitaria, pues son pocos los sitios e itinerarios en donde se pueden implantar.” (Miembro de una asociación de usuarios de la
bicicleta, 62 años, Málaga)

Invasión de motos en zonas de aparcamiento para bicicletas. Fuente: Imagen propia y Diario Sur.
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“La apuesta es buena pero trasluce una falta de compromiso, da la sensación que
una vez más es una medida para salir del paso y poder vender a Europa o en las ferias
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o donde sea que Málaga ya cuenta con un sistema de ese tipo. Si hubiera habido un
compromiso serio se hubiera aprovechado para poner estaciones por toda la ciudad
y dar un impulso a una buena red de carriles-bici que estimulen su uso. Porque tú
puedes sacar una bicicleta, es barato y el sistema está bastante bien, pero una vez que
te montas dices: ¿Por dónde voy? Porque los carriles-bici no acompañan.” (Empresario
de la bicicleta, 33 años, Málaga)

Según nos ha informado el Ayuntamiento, se prevé implementar un plan de expansión que permitiría pasar de las 22 estaciones, 400 bicicletas y 600 puntos de
enganche que existen en la actualidad a 100 estaciones, 1000 bicicletas y 1.500
puntos de enganche. Sin embargo, se desconocen plazos y se tiene la sensación
de que no se considera una prioridad por parte del Ayuntamiento la inversión
necesaria para este plan de crecimiento.
El problema de la falta de cobertura del servicio en distintas zonas de la ciudad y
el servicio de mantenimiento de las bicicletas es señalado también como cuestiones a mejorar.
“El sistema público de alquiler creo que está muy bien pero creo que se destinan recursos insuficientes. El Ayuntamiento ha escurrido un poco el bulto. Por ejemplo, decidir
no poner ninguna estación en El Palo. Deberían mojarse y ponerlo. Es increíble que
una de las zonas más importantes de la ciudad no cuente con ese servicio. Otra cosa
es la calidad y mantenimiento de las bicicletas, que es muy deficiente.” (Empresario de
la bicicleta, 38 años, Málaga)

En todo caso, existe acuerdo en que el servicio, aún en la situación en la que
está y con los problemas mencionados, contribuye a un objetivo compartido por
todos aquellos agentes críticos con su funcionamiento, el fomento del uso de la
bicicleta en la ciudad.
“Mucha gente me pregunta si las bicicletas públicas en alquiler me hacen daño al
negocio y yo siempre digo que al revés, que a mí y a cualquier compañero que se
dedique a lo mismo nos beneficia porque ayuda a que se extienda la cultura de la
bicicleta.” (Empresario de la bicicleta, 30 años, Málaga)
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3. Cambio de paradigma en las políticas de movilidad. Discursos y percepciones sobre el papel de las administraciones y los responsables políticos en el fomento de la movilidad ciclista.
Una vez analizadas de forma detallada las valoraciones sobre las infraestructuras
ciclistas de la ciudad, en este apartado nos detendremos en aquellas que tienen
como objeto la valoración general de las políticas públicas destinadas al fomento
de la movilidad ciclista y el rol de las administraciones y responsables políticos en
esta materia, cuestión que ha atravesado buena parte de los discursos recogidos
a lo largo de la investigación.
La consolidación de una mayor conciencia y sensibilidad medioambiental en los
valores y comportamientos sociales producida en las últimas décadas ha impactado – en buena medida fruto del trabajo de los movimientos ecologistas y los
distintos partidos verdes del norte de Europa- en las distintas instancias institucionales que, si bien con distintos tiempos y características, han ido produciendo
un cambio de paradigma en cuanto a las políticas públicas de movilidad.
Estos cambios de paradigma se han manifestado, por un lado, en la urgencia
de abordar el problema del cambio climático desde una disminución drástica
del transporte motorizado individual y el consumo de combustibles fósiles. En
segundo lugar, ha instalado un profundo debate sobre los modelos de desarrollo
urbano y su relación con la movilidad, apostando por modelos que reduzcan
la necesidad del uso del coche y de la construcción de grande infraestructuras
como autovías y autopistas. La alternativa a esto es ir hacia un modelo que reduzca la movilidad, es decir, ordenar el territorio y el asentamiento de la población de
manera que se requieran menos desplazamientos y, en segundo lugar, que esos
desplazamientos se hagan preferentemente por medios no motorizados y, si es
motorizado, que sea en transporte público colectivo.
Un técnico de la Junta de Andalucía reconoce que el cambio en los últimos 25
años ha sido sustancial, y en gran medida se debe a los movimientos y organizaciones que trabajaron de forma insistente para introducir nuevas miradas sobre
la ciudad, y entre ellas la necesidad de políticas públicas firmes y claras para el
fomento de la bicicleta.
“En los años 90 eso era claramente estar a contracorriente y sin embargo ahora eso
ha cambiado, y en gran medida gracias a la masa crítica que se ha formado entre
movimientos sociales, académicos, nuevas políticas, etc. Se han ido generalizando
valores que eran impensables. Hoy te encuentras por ejemplo ingenieros, que antes
eran muy poco permeables a estos temas, que hoy te dicen que hay que tener en
cuenta la movilidad sostenible.” (Técnico de la Junta de Andalucía, 48 años, Málaga)
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Este cambio de paradigma también impactó en el diseño de programas y políticas públicas de la Unión Europea, lo que supuso un claro estímulo de financiación para el desarrollo, entre otras, cosas de infraestructuras de movilidad sostenible como los carriles-bici de numerosas ciudades europeas.
Sin embargo, conviene tener presente que se ha tratado de un proceso contradictorio, donde este nuevo paradigma convivió, y en condiciones de debilidad,
con políticas de desarrollo urbano de marcado carácter neoliberal que contribuyeron, entre otras cosas, al ciclo especulativo-financiero español y sus nefastas
consecuencias sociales y medioambientales.
“Al margen de algunos programas ciertamente buenos en materia de movilidad
sostenible, lo cierto es que la Unión Europea ha favorecido una desregulación del
desarrollo urbano que impactó en nuestro territorio entre otras cosas fomentando
un urbanismo disperso, la construcción de autovías y en definitiva dando un nuevo
impulso a la industria del coche.” (Técnico de la Junta de Andalucía, 48 años, Málaga)

Un proceso similar se dio en el seno del Ayuntamiento de Málaga, introduciendo
el concepto de movilidad sostenible en las políticas municipales.
“El Área de Movilidad, hasta hace tres años, se llamaba Área de Trafico, de vehículo
rodado: regular la capacidad de carga del viario. Ahora, movilidad significa muchos
más aspectos. Sobre todo, me suena más fomentar modos de transporte más blandos como la movilidad peatonal y la bicicleta. Entonces, en el mismo periodo de tiempo, desde 2008, se empezó a trabajar en el Plan Municipal de Movilidad Sostenible.
Antes no ha habido documentos similares. En 2003 hubo un pacto por la movilidad
pero sin un diagnóstico tan completo de la movilidad y sin objetivos a largo plazo, ni
identificando además medidas y actuaciones concretas a desarrollar.” (Técnico del
Ayuntamiento de Málaga, 37 años, Málaga)

Si bien estos cambios al interior del gobierno municipal se valoran como positivos por parte de los colectivos ciclistas y ecologistas y se reconocen ciertos
avances en cuanto a políticas públicas locales, surge una duda compartida sobre
si se trata de una apuesta estratégica y firme o una mera adaptación táctica cuyo
objetivo sería adecuarse a los requisitos de la Unión Europea y de ese modo poder acceder a determinados programas y fondos de financiación.
“El alcalde sólo hace algo cuando tiene fondos europeos y cuando ve que o los gasta
en algo o los tiene que devolver.” (Miembro de asociación ecologista, 45 años, Málaga)
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“El alcalde ha prometido muchísimas veces el construir una red de carriles-bici integrada y es cierto que está trabajando en ello pero solo lo hace cuando tiene la financiación de fondos europeos. El Ayuntamiento tira de fondos europeos para el estímulo de políticas ambientales, y cuando ya ha invertido los fondos en otras cosas y se le
cumplen los plazos, usa los fondos restantes que le quedan en el carril-bici. Esto hace
que la construcción de los carriles-bici se haga como a empujones.’ (Empresario de la
bicicleta, 38 años, Málaga)

En todo caso, al margen de las distintas valoraciones críticas, los agentes parecen
reconocer y apreciar que el Ayuntamiento está dando pasos en materia de movilidad sostenible que se han traducido en algunos cambios sustanciales en la
ciudad: peatonalización del centro histórico, metro, carriles-bici y servicio público
de bicicletas de alquiler, carriles bus. A día de hoy, hay un equipo de trabajo del
Área de Movilidad centrado en temas de movilidad sostenible que dedica un
porcentaje de tiempo relevante al tema de la bicicleta.
A su vez, través del Observatorio del Medio Ambiente Urbano (OMAU), el gobierno local participa en distintos programas de financiación europeo destinado al
fomento de la movilidad sostenible. Estos programas incluyen el Proyecto Tombuctú (acompañamiento infantil), la organización de jornadas sobre movilidad
eléctrica, proyectos para el desarrollo de software y aplicaciones para medición
de indicadores de movilidad sostenible, y es miembro a su vez de la red de ciudades sostenibles junto a diversas ciudades europeas. Además de lo mencionado,
el Ayuntamiento organiza todos los años la Semana de la Movilidad con intención de promocionar la movilidad sostenible y entre ella el uso de la bicicleta.
Al margen de valoraciones más específicas sobre medidas o políticas concretas,
en términos generales se considera que, pese a los cambios apreciados en los
últimos años, los representantes políticos de las distintas administraciones siguen
mostrando un notable retraso en la implantación de políticas de movilidad, muy
pocos conocimientos en la materia y una falta de valentía para tomar decisiones
a favor de la movilidad sostenible y disputarle espacio al coche en el diseño de
la ciudad.
“Yo he hablado con los políticos, que te dicen, <<Yo he estado en Ámsterdam y no
veas, aquello sí que es>>. Pero cuando les preguntas sobre hacer algo así aquí: <<Eso
no es posible, esto es otra mentalidad. Además, dónde lo vamos a meter, aquí no hay
sitio. Esto es otra cosa, hombre>>.” (Miembro de asociación de usuarios de la bicicleta, 62 años, Málaga)

Los cambios sucedidos en la ciudad en materia de movilidad, donde cada vez
más personas optan por el uso de la bicicleta como medio de transporte, no
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parecen haber llegado de la misma manera al ámbito de los representantes institucionales, y muchos de los agentes consultados señalan que resulta muy difícil
tomar buenas medidas al respecto si los representantes y los técnicos ni siquiera
usan la bicicleta.
“Aquí no parecen dispuestos a tocar al coche y es imposible que te entiendan si están
metidos en un despacho y no tocan una bicicleta. ¿Cómo puedes hacer carriles-bici
que no los has recorrido y cómo los puedes valorar porque si no usas la bicicleta? Me
gustaría que lo pudieran ver desde el punto de vista nuestro, el de los usuarios, por eso
me gusta decirles <<vente a recorrerlo con nosotros, vente entre semana y luego me
cuentas lo que hacemos, pero no un día para la foto sino varios días>>, porque solo
así se puede valorar bien. Creo que a nuestros políticos les hace falta recorrer la ciudad
en bicicleta. ” (Miembro de asociación vecinal, 52 años, Málaga)

Distintos agentes, fundamentalmente ciclistas y empresarios, comparten la valoración de que los representantes del gobierno municipal están aún anclados en
la cultura del coche, según la cual las principales infraestructuras que necesita la
ciudad son las destinadas a la movilidad motorizada, y que las medidas para el
fomento de la movilidad ciclista son cuestiones de importancia menor que se
hacen solo ante la presión vecinal o asociativa.
“Tienen una mentalidad antigua. Siguen pensando que en la ciudad debe tener prevalencia absoluta el transporte en coche privado. No se han dado cuenta que es absolutamente insostenible seguir basando la movilidad de una ciudad grande como
Málaga en la prevalencia casi absoluta del coche frente a otros medios de transporte
ya sean peatonales, en bici o en transporte público.” (Miembro de asociación vecinal,
52 años, Málaga)

Otra de las críticas compartidas tiene que ver con la falta de espacios efectivos
de participación en el Ayuntamiento. Los vecinos y las asociaciones entrevistadas
comparten la premisa que desde el gobierno municipal no hay ningún interés
en escuchar las propuestas ciudadanas y que solo se los llama para asistir a determinados actos públicos. En este sentido, se destaca lo incomprensible que ante
una ciudad con el tamaño de Málaga y con las importantes transformaciones en
materia de movilidad que se están impulsando en los últimos años, no exista una
Mesa de Movilidad en la que convocar a los distintos actores sociales y vecinales
de la ciudad, para informar, para escuchar, para debatir propuestas y soluciones.
“Me sorprendieron muchísimo las declaraciones que hizo aquí en el Palo el concejal de movilidad, en las que dijo que iba a consultar a los vecinos. Ahora, de pronto,
cuando se acercan las elecciones, consultamos a los vecinos cuando nunca nos han
llamado antes ni han atendido a nuestra demanda de carril-bici.” (Miembro de asociación vecinal, 52 años, Málaga)
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Como hemos destacado en otros apartados, la creación de carriles-bici y otras infraestructuras ciclistas, tiene como trasfondo un cuestionamiento sobre los modelos de movilidad urbana y uno de sus objetivos es disminuir el tráfico motorizado en la ciudad. En el caso de Málaga se tiene la percepción que la implantación
del carril-bici y otras medidas carecen de ese trasfondo y eso se traduce, una vez
más, en la ausencia de una correcta planificación de las medidas impulsadas.
“La política que ha seguido el Ayuntamiento en esta materia ha sido el incrustar los
carriles-bici en las aceras, para según ellos no molestar al coche, sin darse cuenta que
la bicicleta para ser transporte alternativo a quien tiene que quitarle sitio es al coche,
porque mientras más personas usen la bicicleta, menos coches habrá en la calle, menos tráfico y menos necesidad de aparcamiento.” (Empresario de la bicicleta, 38 años,
Málaga)

Los ciclistas y asociaciones perciben una falta de planificación urbana notable,
lo que según ellos lleva al equipo de gobierno a tener que estar improvisando
medidas puntuales en función de necesidades políticas o fondos económicos
puntuales para determinado fin. Esta mala planificación ha ocasionado numerosos problemas y un aumento de los costes de implantación de determinadas
políticas o infraestructuras para el fomento de la movilidad sostenible.
“Cuando se aprobaron los PGOU, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla o de Zaragoza,
al igual que se planifico el hacer una calle o el hacer infraestructuras, acerados, etc.,
que luego tienen que sufragar los promotores que edifiquen en ese sector, se incluyó
en esa planificación los carriles-bici, de modo que se hicieron muchas decenas de kilómetros de carriles-bici sufragados por los promotores que intervenían en los sectores
en ejecución. Igual que al promotor que hace un edificio el Ayuntamiento le obliga a
hacer la acera o la calle nueva si no existen, pues se le impuso el hacer el carril-bici. En
Málaga nada de eso sucedió y ahora nos encontramos con una dificultad añadida,
porque nos encontramos con calles que ya están hechas y toca hacer un carril-bici
por donde no se había previsto.” (Técnico de la Junta de Andalucía, 48 años, Málaga)

En este sentido, hay que mencionar que Málaga ha heredado un diseño urbano
y de movilidad fruto de una planificación errática y caótica de los años del boom
demográfico y urbanístico que vivió la ciudad entre los años 60 y 80. Este tipo de
desarrollo y diseño urbano también ha tenido consecuencias sobre determinadas infraestructuras como el carril-bici.
“Creció bastante más rápida que Córdoba o Sevilla. Entre los años 60 y 80 prácticamente duplicó su población. El diseño urbano es bastante desarticulado también,
tiene efectos en el transporte, la vialidad y también el uso del coche. Los trazados de
las calles son irregulares y estrechos, no lineales y estrechos. Creo que se hicieron donde resultaba más fácil hacerlo, por ejemplo, por el ancho de las calles.” (Técnico del
Ayuntamiento de Málaga, 37 años, Málaga)
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3.1. El Plan Andaluz de la Bicicleta.
El Plan Andaluz de la Bicicleta, diseñado e impulsado por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía con la participación de numerosos colectivos, genera,
entre los agentes que lo conocen, un gran respaldo y apoyo, ya que se valora
como un plan ambicioso, integral y valiente que dará un impulso sustancial al
fomento de la bicicleta en Andalucía.
Además de las propuestas concretas que contiene, las asociaciones ciclistas y
de peatones consultados destacan que la Consejería de Fomento y Vivienda los
ha convocado a numerosas reuniones y escuchado con atención las propuestas
tanto en relación con el PAB como con la Ley de Movilidad Sostenible que se está
elaborando.
“Yo muchas veces se lo digo a los políticos, <<si tú cuentas conmigo, yo luego no voy
a decir que está mal, porque yo soy corresponsable de ese proyecto>>. Y la Junta, si
no hemos ido más veces es porque no hemos podido, porque nos ha reunido cantidad de veces para diseñar el proyecto. Cada vez que ha habido una cosa, si no hemos
ido, nos han llamado y nos han enseñado los planos.” (Miembro de asociación de
usuarios de la bicicleta, 48 años, Málaga)

El carácter ambicioso del PAB genera algunas dudas entre algunos agentes, no
tanto porque no se apoyen sus propuestas sino porque se prevé una gran dificultad política para su implementación debido a las tensiones permanentes entre el
gobierno de la Junta y el Ayuntamiento.
“El Plan Andaluz de la Bicicleta me parece utópico, porque está claro que sin la cooperación de otras administraciones no se puede hacer. Y ahí tienes a los ayuntamientos
del PP bloqueándolo directamente. Tu lees el PAB y tiene todo el sentido del mundo,
pero le falta visión y realismo político. No basta con tener buenos planes e ideas si no
persuades al resto de colaboradores necesarios para llevarlos a cabo.” (Empresario de
la bicicleta, 38 años, Málaga)

Tras una demora en las negociaciones, incomprensible para muchos de los agentes, la firma del convenio marco en enero de 2015 entre la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga ha tenido una gran
acogida por parte de usuarios, miembros de asociaciones y empresarios del sector, que entienden que se trata de un gran paso para el fomento de la bicicleta
en la ciudad.
“La firma al fin del convenio entre Junta y Ayuntamiento es no un paso sino un salto
hacia adelante y viene como agua de mayo. Estaba tan claro que era beneficioso
para la ciudad que no entiendo cómo se demoraron tanto en firmarlo. Es una gran
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noticia, sin dudas. Ahora toca que lo cumplan, claro” (Usuaria de la bicicleta, 46 años,
Málaga)

Una vez visto los planos, los trazados previstos y saber que se cuenta con la financiación para implementarlo, la inquietud entre los agentes entrevistados atañe a
los plazos de ejecución y al diseño de los trazados que finalmente se realizarán
en la ciudad de Málaga. Existe cierta incertidumbre en relación a los trazados
estipulados en el Plan Andaluz de la Bicicleta ya que se teme que, ya sea por
motivos económicos o por evitar posibles conflictos con los vecinos, se terminen
modificando y se opte por insertarlos en las aceras.
“Tendremos que estar muy encima y hacer una seguimiento de su ejecución para
evitar que se opte por la solución fácil de siempre, que es no molestar a los coches y
meter los carriles-bici en las aceras” (Miembro de asociación de usuarios de la bicicleta, 48 años, Málaga)

En conversaciones y entrevistas con los técnicos de ambas administraciones se
constata que la ejecución de los trazados previstos en el PAB se realizará de forma
flexible, negociando con agentes vecinales y estudiando sobre el terreno una
implantación lo menos conflictiva posible.
“El escenario que se está contemplando con preocupación por parte del Ayuntamiento es que la implantación de algunos carriles-bici en determinados lugares de
la ciudad pueda suscitar una oposición por parte de los vecinos, fundamentalmente
vinculada a la pérdida de aparcamientos.” (P2)

Desde la Junta de Andalucía se comenta que el diseño de los trazados contenidos en el PAB estipula que los carriles-bici se ejecuten restando espacio a la calzada y no a las aceras, pero muestran flexibilidad para negociar posibles cambios
ante situaciones concretas.
“Como regla general, restamos espacio al automóvil y el carril bici va separado de la
acera, etc. pero con flexibilidad para que en una ciudad que ya está hecha se pueda decidir otras opciones para garantizar la coherencia de la red. Una exigencia por
parte de la Consejería para que las posibles modificaciones por parte de los Ayuntamientos a la propuesta de la Junta se atengan a eso, y ahí puede haber algunas
dificultades porque las ciudades ya están hechas y algunos carriles-bici tienen que
travesar zonas donde entran en conflicto distintos usos de la ciudad.” (Técnico de la
Junta de Andalucía, 47 años, Málaga)

Otra cuestión que genera ciertas dudas entre las asociaciones atañe a los plazos de ejecución, ya que en el convenio marco se estipula la creación de 70km
nuevos de carril-bici en la ciudad para el año 2017, pero se recoge a su vez la
posibilidad de que dicho plazo se amplíe hasta el año 2020. Esta cuestión refuer48

za la necesidad, según las asociaciones y algunos empresarios, de que se ponga
en marcha cuanto antes un espacio de participación centrado en la movilidad
ciclista en la que, entre otras cosas, se pueda hacer un seguimiento y valoración
permanente de la ejecución de los compromisos contenidos en el PAB.
“Ahora lo que toca es crear una Mesa de la Bicicleta, como se llame, en la que estén
presentes representantes y técnicos de las distintas administraciones, asociaciones y
empresarios del sector y en la que podamos aportar ideas, propuestas y hacer un seguimiento a la aplicación de los acuerdos del PAB y otras medidas.” (Empresario de la
bicicleta, 38 años, Málaga)

En todo caso, el PAB ha generado una gran expectativa entre asociaciones y
usuarios de la bicicleta, y todos coinciden en que su implantación supondrá una
notable expansión en el uso de la bicicleta en la ciudad de Málaga.

3.2. Relaciones
asociaciones.

entre

instituciones,

empresas

y

En términos generales, hay acuerdo entre los diferentes agentes en que la relación entre las distintas administraciones y actores sociales como las empresas y
las asociaciones no es especialmente fluida, si bien hay ciertas diferencias percibidas y valoraciones entre las distintas administraciones.
En esta diferenciación se suelen escuchar voces mayoritariamente críticas con
la falta de espacios de participación en materia de movilidad por parte del gobierno local, si bien se mencionan algunos programas de colaboración entre el
Ayuntamiento y algunas asociaciones ciclistas como talleres de iniciación a la
bicicleta y la celebración de la semana de la movilidad, y también con algunas
empresas a través de la organización, de forma puntual, de ferias para la promoción de la bicicleta.
“No existe ningún espacio de participación y a nuestro juicio es una de las carencias
más graves que tenemos en la ciudad de Málaga a nivel municipal, poder tener un
Foro donde poder debatir y llegar a acuerdos mínimos en materia de movilidad, creo
que debería existir una Mesa de Movilidad de la ciudad de Málaga donde pudieran
debatir y llegar a acuerdos los distintos colectivos implicados, automovilistas, ciclistas, transporte público, peatones, vecinos.” (Miembro de asociación de usuarios de la
bicicleta, 52 años, Málaga)

En cambio, se han podido detectar discursos favorables sobre los cambios percibidos en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a partir de 2012, a
quien le atribuyen una disposición muy favorable hacia el fomento del ciclismo
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urbano y una mayor voluntad para abrir instancias de dialogo con las asociaciones.
Se destacan en el seno de esta Consejería el impulso de dos medidas que están
estrechamente vinculadas a las actividades de las asociaciones ciclistas y peatonales. Por un lado, el impulso del Plan Andaluz de la Bicicleta, y, por el otro, la
elaboración de la nueva Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, proceso que se
ha desarrollado de forma participativa y se ha contado con las aportaciones y
propuestas de estas asociaciones.
“Aquí tenemos un problema: la participación funciona regular. Cuando, por ejemplo,
la Junta, que está con el Plan Andaluz de la Bicicleta, […] nos ha abierto los ojos. Es
decir, que nos hacen caso, que nos escuchan. Pero este Ayuntamiento no escucha. Te
oyen y te dicen que lo van a estudiar, y no te vuelven a llamar.” (Miembro de asociación de usuarios de la bicicleta, 52 años, Málaga)

En el ámbito de la seguridad ciudadana y movilidad, ha habido algunas colaboraciones entre la unidad ciclista de la Policía Local y ciertas empresas del sector
como es el caso de la empresa Málaga Bikes, que organiza tours ciclistas cuando
llegan cruceros y la policía local le presta apoyo de seguridad en esas rutas por
la ciudad. Con Ruedas Redondas se ha colaborado también en alguna ocasión y
se le reconoce su labor en el fomento de una conducción segura y respetuosa.
Muchos de los agentes consultados consideran que la falta de espacios de participación relacionados con la movilidad ciclista no es sólo un problema en cuanto
a falta de democracia y transparencia, sino que también supone desaprovechar
los saberes, las ideas y la experiencia que tienen las asociaciones, los usuarios y los
empresarios del sector, cuyo conocimiento detallado de la materia enriquecería y
permitiría mejorar el diseño e implantación de políticas públicas.
“¿Quién conoce mejor el mundo de la bicicleta que nosotros? Por lo que he podido ver
controla mucho más el tema un ciclista experimentado o un empresario del sector
que un concejal o técnico del Ayuntamiento por más títulos de ingeniero que tenga.
En nuestro caso conocemos perfectamente las necesidades y experiencias de otras
ciudades y tenemos un montón de propuestas, pero parece que a los políticos no les
interesa nuestra opinión, y así toman las medidas que toman…” (Empresario de la
bicicleta, 38 años, Málaga).
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Bloque II. Usos y discursos sobre la bicicleta en la ciudad de Málaga.
Una vez realizada la contextualización y el análisis de la implantación de políticas
públicas relacionadas con la bicicleta y su valoración por parte de los distintos
agentes, en el presente bloque el foco de interés se detendrá en una descripción
más profunda y detallada sobre los usos de la bicicleta en la ciudad, los rasgos
centrales de la práctica ciclista, los perfiles de los usuarios de la bicicleta y los discursos y valoraciones de los agentes sobre estos aspectos.

4. Usos y usuarios de la bicicleta en Málaga.
En este apartado nos proponemos explorar, a través de los discursos, los distintos
usos que se hacen de la bicicleta en la ciudad de Málaga y qué tipo de valoraciones, pautas y hábitos van asociados a cada uno de ellos. Partimos de la base que
se trata de una distinción un tanto artificial que tiene como objetivo permitir una
mayor profundidad en los análisis, pero sabemos que la bicicleta en términos
generales se caracteriza por su polivalencia y un ciclista puede desarrollar, en
distintos escenarios o incluso en un mismo momento, usos combinados de la
misma. Una vez más, la pregunta que guía este apartado tiene que ver con los
motivos que llevan a tantas personas a usar la bicicleta para, a partir de ahí, poder
pensar la maquina como algo cargado de significados y más complejo que un
mero transporte.

4.1. Motivaciones en el uso de la bicicleta y perfiles de
usuarios.
En el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS), elaborado por el
Ayuntamiento de Málaga y publicado en mayo de 2015, se incluyen una serie de
datos basados en una encuesta realizada en el marco de este plan que permiten
un acercamiento a las motivaciones de los usuarios de la bicicleta en la ciudad.
Entre las personas encuestadas se observa con claridad que las principales motivaciones para el uso de la bicicleta son el ocio (66,73%) y la práctica del deporte
(47,73%). El carácter mayoritario de los usos recreativos y deportivos de la bicicleta y su desproporción con respecto a los usos utilitarios es propio de aquellas ciudades en donde la implantación de la movilidad ciclista es aún incipiente, como
es el caso de Málaga. Aun así, la encuesta presenta una serie de motivaciones de
tipo utilitario de forma desagregada tales como el trabajo, el estudio, la realización de gestiones y las compras. Si agregamos esos datos nos encontramos con
que un 25,56% de las personas encuestadas usa la bicicleta con fines utilitarios.
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Uso de la bicicleta en Málaga
Tipo de uso
% sobre el total
Recreativo
66,73%
Deportivo
47,73%
Utilitario
25,56%
Distribución de usos de la bicicleta en Málaga. Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ayuntamiento de Málaga

En otro apartado de la misma encuesta recoge las respuestas de los usuarios
de la bicicleta sobre las principales razones por las que utilizan este medio de
transporte, donde destacan las razones de tipo económico (50,52%), las ventajas
vinculadas a la actividad física y la salud (47,73%), las razones de tipo ambiental
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(26,85%) y las ventajas en relación a la circulación evitando el tráfico (25,52%).
Estos datos indican que las principales razones que motivan el uso de la bicicleta
se corresponden a las ventajas de tipo pragmático que ofrece la bicicleta como
medio de transporte, mencionadas un 88,47% por los usuarios entrevistados si
agregamos las ventajas económicas y las funcionales (evita el tráfico y es flexible).

Principales razones para el uso de la bicicleta en Málaga. Fuente: Plan Especial de Movilidad Urbana
Sostenible

En relación a las diferencias de edades entre los usuarios de la bicicleta, los principales cambios producidos entre 2008 y 2014 indican una importante disminución del porcentaje de usuarios menores de 18 años (un descenso del 14%)
y un crecimiento del 12% de los usuarios mayores de 40 años, de los cuales un
5% se corresponde a los usuarios con edades comprendidas entre los 40 y los 64
años y un 7% a los mayores de 65 años. Al intentar extraer algunas conclusiones
sobre los motivos de estos cambios podemos aproximar tres hipótesis provisionales: En primer lugar aumento de carriles-bici parece haber incentivado el uso
de la bicicleta entre las personas de mayor edad al garantizar un entorno seguro
para la práctica del ciclismo. En segundo lugar, la crisis económica parece haber
empujado a las personas mayores de 40 años, principales usuarios del coche, a
optar por la movilidad ciclista. Finalmente, la presencia del carril-bici, sumado al
aumento de la práctica deportiva, parece haber animado al uso de la bicicleta
entre la población mayor de 40 años.

Sobre los distintos perfiles de usuarios, los datos recientes del Ayuntamiento de
Málaga nos permiten un acercamiento a las diferencias en el uso de la bicicleta
según edad y sexo y los cambios producidos en los últimos años coincidiendo
con la implantación de nuevas infraestructuras ciclistas.
Los porcentajes de usuarios de la bicicleta en función del sexo han sufrido una
variación notable en los últimos 6 años. Si bien siguen siendo mayoritarios los
usuarios hombres, el porcentaje de mujeres que usan la bicicleta ha aumentado un 9% en este periodo. Una primera conclusión, si bien habría que prestar
atención a otros posibles factores, parece indicar que la presencia del carril-bici
incentiva el uso de la bicicleta entre las mujeres.

Distribución del porcentaje de usuarios de la bicicleta según edad.2008-2014. Fuente: Elaboración
propia sobre datos del Ayuntamiento de Málaga

Otro dato de interés tiene relación con los motivos aludidos para no usar la bicicleta, donde destaca la falta de bicicleta (34,31%), las distancias largas (22,15%),
la falta de carriles-bici (22,15%), la condición física (20,64%), la incomodidad con
respecto a otros medios de transporte (20,26%).

Distribución del porcentaje de usuarios de la bicicleta según sexo.2008-2014. Fuente: Elaboración
propia sobre datos del Ayuntamiento de Málaga
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Bien, el propósito de este breve apartado es prestar atención a los ciclistas deportivos amateur, que en el caso de Málaga han aumentado de forma sustancial a la
par que crecían los kilómetros de carriles-bici, si bien habitan los paseos marítimos desde hace mucho mayor tiempo.

Principales motivos para no usar la bicicleta. Fuente: Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible

Si se realiza una agregación de datos en torno a factores o categorías más generales se pueden percibir con mayor claridad los principales obstáculos o inconvenientes que desincentivan el uso de la bicicleta, cuestión de suma utilidad
para la implantación de medidas por parte de las administraciones que busquen
fomentar la movilidad ciclista entre la población. Para agregar los datos hemos
creado las siguientes categorías: Ausencia de bicicleta, Esfuerzo físico e incomodidad (donde incluimos la preferencia por otros medios más cómodos, las distancias largas, el sudor, las cuestas y pendientes y la condición física), Inseguridad
(incluyendo tanto el peligro de accidente como de robo) Falta de infraestructuras
(incluyendo el carril-bici, los aparcamientos y el lugar para almacenar la bicicleta).
Motivos
Esfuerzo físico e incomodidad
Falta de infraestructuras
Ausencia de bicicleta
Inseguridad

%
80,93%
40,68%
34,31%
15,92%

Principales motivos para no usar la bicicleta en Málaga. Fuente: Elaboración propia sobre datos del
Ayuntamiento de Málaga

4.2. Usos deportivos.
Evidentemente, a la hora de pensar en usos deportivos de la bicicleta se nos viene a la cabeza el ciclismo deportivo de carretera, un deporte con una larguísima
tradición en este país, y que se suele asociar a grupos de ciclistas enfundados en
lycra y con bicicletas de alta gama que van a su aire y con una seguridad pasmosa
por mitad de la carretera.
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A la hora de nombrar los usos deportivos como una categoría o tipología, se
tiende a forzar una unidad o coherencia que no parece adecuarse a la realidad,
donde lo que encontramos es más bien una multiplicidad de usos, prácticas y
motivaciones. En estos usos entran desde el jubilado con piernas musculadas
pero barriga prominente que circula por el Paseo Marítimo, más preocupado en
mirar el mar o a las chicas que pasan que en su desempeño deportivo. También
un chaval joven que se acaba de comprar una bicicleta que es “un pepino”, y lo
vemos pasar a toda velocidad y ensimismado con sus auriculares. O la pareja que
todas las tardes hace un tramo del carril bici hasta que termina el paseo marítimo
y deciden volver, y que se obligan de esa manera a salir de casa, hacer un poco
de ejercicio y que les dé un poco el aire.
En los últimos años se ha generalizado en nuestras ciudades una tendencia que
parece indicar una mayor valorización de cuestiones relacionadas con el cuidado
de la salud y el cuerpo. Como suele ocurrir en los comportamientos colectivos
que se desarrollan dentro de las sociedades de mercado, no resulta fácil distinguir los orígenes y las motivaciones de determinadas pautas de su íntima relación con los nuevos estilos de vida y patrones de consumo promovidos desde
distintos sectores económicos. Lo cierto es que la salud y el cuidado del cuerpo
están de moda, tal y como certifica el auge de grandes cadenas comerciales especializadas en productos deportivos o la proliferación de los gimnasios. Según
hemos podido comprobar entre los ciclistas entrevistados, y sobre todo entre los
dueños o trabajadores de tiendas de bicicletas, es un hecho que uno de los factores que permiten explicar el notable aumento en el uso de la bicicleta en Málaga
tiene que ver con este auge de la actividad deportiva. Y que el deporte esté de
moda se traduce en que mucha gente muy diversa y diferente decida pillar una
bici y salir a recorrer la ciudad. ¿Qué busca esa gente?, ¿Cuáles son los motivos
que la llevan a coger la bici?
La búsqueda de bienestar físico y cuidado de la salud a través del uso de la bicicleta aparece en la mayoría de los discursos de los usuarios entrevistados, ya sea
de forma directa y explícita o bien de forma indirecta, como el plus de salud y
ejercicio físico que incorpora la bicicleta como medio de transporte meramente
utilitario. En cualquier caso, queda claro en los distintos testimonios recogidos
que las motivaciones vinculadas a la salud juegan un papel relevante.
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Sin embargo, como señalábamos, en esta moda o auge de la práctica deportiva
y que atañe al uso de la bicicleta, es importante mencionar que dicha práctica no
busca sólo un estado óptimo de salud sino que suele estar atravesada también
por distintas tendencias sociales contemporáneas, desde el nuevo narcisismo y
el culto al cuerpo, la búsqueda de intensidad y adrenalina, y el uso de la práctica
deportiva como modo de afrontar una crisis de sentido vital producida por el
desempleo.
Una de las personas entrevistadas hace un uso deportivo de la bicicleta tres o
cuatro veces por semana al volver del trabajo, al que se traslada en coche. Señala
que sus principales motivaciones son la sensación de bienestar físico y psíquico
que le produce la bicicleta como deporte. En la entrevista nos habla de la adrenalina, del sudor, de las pulsaciones, del desafío que supone ir superando sus
registros, que lleva de forma detallada a través de una aplicación que ofrece su
teléfono móvil. Sin embargo, a continuación, señala que al perder peso practicando ciclismo, ha notado como ha cambiado la manera de interactuar con las
demás personas en su tiempo libre o de ocio. A raíz de este dato comparte una
reflexión según la cual asistimos a un momento histórico en el que las principales
credenciales de presentación de una persona han dejado de estar tan vinculadas
a la riqueza económica, saberes profesionales o intelectuales, o a determinada
sensibilidad artística, y ese lugar ha sido ocupado de forma cada vez más relevante por la apariencia física. No se trata de que ésta haya anulado a las antiguas
credenciales, sino que concurre con ellas y ha ido ganando cada vez más peso.
Esta nueva valorización social de la imagen, si bien repercute en el aumento del
conjunto de la actividad deportiva y cuyos principales cambios son más llamativos en el ámbito de lo masculino, ha influido en el aumento de ciclistas deportivos amateur en nuestras ciudades.
Otro discurso que nos resultó interesante fue el de un usuario que señalaba que
comenzó a coger la bici para hacer deporte como una vía de escape a la depresión que le produjo quedarse en paro. Otra de las personas entrevistadas en una
tienda de bicicletas, aludía a cuestiones similares argumentando que el paro tenía un lado terrible, destructivo, pero que por otro lado te devolvía tiempo libre, y
el problema era la gestión de ese tiempo y la necesidad de encontrar actividades
que te permitan desconectar del estrés y la incertidumbre producida por esa
situación.
“Cuando me quedé en paro pasé por distintas fases, una primera de intentar buscar
rápido otro trabajo, de esa pasé a un pozo depresivo que me hacía quedarme en casa
sintiéndome una mierda, y finalmente fue mi mujer la que me dijo que por qué no
cogía la bici, abandonada en el trastero, y salía a darme paseos para despejarme la
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cabeza. A partir de entonces volví a retomar la pasión por la bici, que había abandonado hacía al menos diez años por falta de tiempo y porque para el trabajo me
desplazaba siempre en coche”. (Usuario de la bicicleta, 44 años, Málaga)

Obviamente no se trata de casos generalizables, y probablemente la gran mayoría de quienes utilizan la bicicleta para hacer deporte lo hagan por razonas
tan mundanas y simples como adelgazar, controlar el colesterol o sencillamente
para sudar y subir las pulsaciones un rato. Pero algunos de los testimonios de
lo que podemos clasificar como usos deportivos nos invitan a pensar sobre los
significados tan plurales que se esconden tras el uso de la bicicleta y nos sugiere
una mirada compleja y plural sobre los centenares de ciclistas que, con chándal o
pantalón corto, pueblan los paseos marítimos de Málaga al caer la tarde.

Usuarios de la bicicleta en el Paso Marítimo. Fuente: Imagen propia.

4.3. Usos recreativos.
Como decíamos, las fronteras entre los distintos usos de la bicicleta se vuelven
difusas. El uso recreativo de la bicicleta aparece en prácticamente todos los testimonios de los ciclistas y se expresa también en términos de un plus de disfrute,
relajación o placer que produce el moverse en bicicleta por la ciudad, cuestión
que a su vez está estrechamente ligada a la realización de una actividad física.
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El uso recreativo de la bicicleta suele ser la primera relación con la bicicleta para la
mayoría de la gente. Lo más frecuente, ya sea en la infancia o a la edad en la que
se comienza a usar la bicicleta, es que se empiece montando en bici de forma
recreativa y con el paso del tiempo, y en la medida en que se vaya ganando confianza y soltura, se vaya decidiendo un uso de tipo más utilitario.

poquísimos y ahora ves cada vez más son los que usan la bici simplemente como
transporte. Antes éramos tan pocos que nos conocíamos y nos saludábamos, y ahora voy con la bici y no conozco a nadie. Te reconozco que no hay nada que me guste
más que cruzarme con un ciclista que no va ni paseando ni haciendo deporte, sino
que va recto, concentrado y vestido normal al trabajo o adonde sea.” (Miembro de
una asociación ciclista, 52 años, Málaga)

Como nos dijo una de las ciclistas entrevistadas “Nadie empieza usando la bici para
ir al colegio o el trabajo” y después aclaró “y nadie termina usando la bici para ir
al trabajo”. Se refería a su abuela, una señora jubilada de 73 años que retomó la
bicicleta tras décadas sin usarla cuando hicieron el carril-bici en el Paseo Marítimo
Antonio Banderas.

El aumento en los usos utilitarios de la bicicleta se ha visto acompañado por una
diversificación de los perfiles asociados él. Si antes eran pocas las personas que
se desplazaban a los lugares de trabajo o estudio en bicicleta y mayoritariamente hombres, según las percepciones de muchos agentes este tipo de uso de la
bicicleta ha aumentado y el perfil asociado a él se ha diversificado, lo que refleja
avances en el proceso de naturalización del uso de la bicicleta entre la población
local.

“Mi abuela siempre me dice que sí, que le hace bien a la salud, pero lo que más le gusta
de darse sus paseítos por el carril-bici es el viento en la cara, los recuerdos que le trae
y la sensación de libertad que le produce.” (Usuaria de la bicicleta, 26 años, Málaga)

Por otro lado, otra de las ciclistas entrevistadas que vive en Teatinos, una zona de
nueva construcción que cuenta con uno de los mejores carriles-bici de la ciudad,
nos contaba que una de las cosas que más disfrutaba era salir a dar vueltas con
su nieta, de seis años y a quien le estaba enseñando a andar en bici, y nos decía
que sin un carril bici esa actividad era impensable.
Estos dos testimonios señalan a dos perfiles, los niños y los abuelos, muy relevantes y a su vez relegados a la hora de planificar políticas urbanas, que encuentran
en el carril-bici la única oportunidad para disfrutar de la bicicleta. Se trata de dos
perfiles que, según hemos podido observar, sobre todo en las zonas del Paseo
Marítimo, se han incorporado de forma masiva al uso de la bicicleta.

4.4. Usos utilitarios.
Si hay algo que define al ciclista urbano es el uso utilitario que le da a la bicicleta.
Si bien siempre va junto al plus recreativo y deportivo que acompaña a esta actividad, la distinción característica del ciclista urbano es que usa la bicicleta como
medio principal de transporte, y lo hace con naturalidad y cotidianidad.
Según nos indica un miembro de una asociación ciclista sin esconder su satisfacción, este tipo de usuarios es el que más ha crecido en términos proporcionales
en Málaga en los últimos años, y lo interpreta como un síntoma de que las cosas
van bien:
“Mira, ciclistas deportivos, ya sean de competición o de paseo marítimo, ha habido
siempre, y recreativos tres cuartas partes de lo mismo. Pero lo que realmente había
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“En lo que se avanza cada vez más es como medio de locomoción, como medio de
desplazamiento alternativo al vehículo privado o al transporte público. Entre estos
últimos, entre las personas que usan la bicicleta para ir a trabajar o a estudiar, el perfil
que yo percibo de manera subjetiva -yo uso la bicicleta para ir al trabajo o volver- y veo
por un lado cada vez más gente joven pero también de todas las edades. He notado
un aumento significativo de mujeres que usan la bicicleta, mujeres trabajadoras, que
cada vez más usan la bicicleta. Me atrevería a decir, según mi mirada subjetiva, que
veo más mujeres que usan la bici para ir al trabajo que hombres. Y de todas las profesiones y clases sociales. Se ven trabajadores, estudiantes, trabajadores cualificados y
no cualificados, incluso personal directivo.” (Usuario de la Bicicleta, 43 años, Málaga)

Como hemos podido ver, más de un 50% de los usuarios habituales de la bicicleta señalan como principal razón para su uso motivos de tipo económico. En
las distintas entrevistas realizadas a diferentes perfiles de ciclistas urbanos hemos
podido apreciar diversas motivaciones o caminos recorridos para llegar al uso
cotidiano y utilitario de la bicicleta. A la hora de analizar las motivaciones que
promueven el uso de la bicicleta, nos resulta interesante introducir una reflexión
fruto de las entrevistas realizadas y que tiene relación con las diferentes posiciones laborales y sociales ocupadas por los actores entrevistados. Si bien se trata de
una hipótesis parcial y aún por verificar de forma mucho más rigurosa, lo cierto
es que se ha podido apreciar ciertas diferencias en los discursos marcadas o influenciadas por la situación económica o la posición de clase.
Para presentarlo de forma resumida, diremos que los discursos que muestran
motivaciones en el uso de la bicicleta vinculados a sus beneficios medioambientales son más característicos de posiciones sociales que podríamos definir como
de clase media o de trabajadores cualificados o profesionales. Mientras que los
discursos provenientes de personas en una posición económica precaria (tra55

bajadores poco cualificados o desempleados) suelen plantear como motivación
principal las virtudes económicas y de ahorro del transporte en bicicleta.
La actual crisis económica ha empujado a mucha gente al uso de la bicicleta
como medio de transporte desde una posición pragmática y sin demasiada carga ideológica. Se trata de gente que o bien ha optado por prescindir del coche-pero por motivos económicos y no de sensibilidad medioambiental- o bien
opta por la bicicleta como forma de ahorro, evitando el gasto aunque sea del
abono del autobús.
Este proceso de llegada a la bicicleta por vías de tipo pragmático es interpretada
por parte de los ciclistas activistas entrevistados como una señal de un proceso
de masificación y desborde, y que si bien les gustaría que la conciencia crítica
asociada al ciclismo no se perdiera o difuminara, lo valoran como un paso sustancial en algo más importante: la normalización de la bicicleta como medio de
transporte de “los cualquiera”.
“Me gustaría que la gente que usa la bici entendiera que la bici no es solo una medio
de transporte sino un estilo de vida que apuesta por una ciudad y una sociedad mejor. Pero si te soy sincero, prefiero que seamos miles de ciclistas en la ciudad con las
ideas confusas que volver a cuando éramos 100 con las ideas muy claras” (Miembro
de una asociación ecologista, 39 años, Málaga)
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5. Itinerarios y formas de conducción.
Los itinerarios ciclistas dependen mucho del tipo de uso que se haga de la bicicleta. En el caso de Málaga hay zonas que son concebidas tanto por los ciclistas
como por la ciudadanía en general como de uso recreativo y deportivo. Es el
caso de los dos paseos marítimos de la ciudad, en el este el Paseo Pablo Ruiz Picasso, y en el Oeste los Paseos Antonio Machado y Antonio Banderas.
Especialmente en la zona oeste, el propio diseño del tramo del carril-bici que
transcurre por el paseo marítimo parece estar orientado a un uso recreativo, fundamentalmente por un trazado sinuoso, que hace que no sea el trayecto más
operativo para usos utilitarios. En él es frecuente ver a perfiles de usuarios recreativos o deportivos, como son personas de avanzada edad, jóvenes y niños
e incluso familias enteras. En el otro paseo marítimo ocurre algo parecido con el
agravante de que al no contar con carril-bici es una de las zonas en las que más
inconvenientes o molestias se producen entre los distintos usuarios de la bicicleta y entre éstos y peatones.
En cuanto a los itinerarios más frecuentes de tipo utilitario, según los informes
elaborados por la administración y como nos han confirmado en las entrevistas,
las zonas más utilizadas son el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, que comunica
la zona este de la ciudad con el centro, la calle Victoria, el tramo del carril-bici que
transcurre por la Alameda Principal y el carril-bici que comunica la Avenida de
Andalucía con el campus universitario de Teatinos.
Distintos testimonios señalan que la presencia de carriles-bici tiene obviamente muchas virtudes, pero uno de los defectos tiene que ver con que tiende a
“imantar” (efecto adhesión) a las bicicletas forzándolas a discurrir respetando sus
itinerarios, que por otro lado y como hemos visto no se consideran los más operativos. Desafiar el itinerario propuesto por el carril-bici y optar por otras rutas
consideradas mejores es algo bastante frecuente, pero es cierto que depende
en gran medida del grado de seguridad que se tenga en la conducción de la
bicicleta.
Una vez más, las formas de conducción van de la mano del tipo de uso que se
haga de la bicicleta. El uso recreativo suele inducir claramente a una conducción
más lenta y más pausada, mientras que el uso utilitario suele estar caracterizado
por un interés prioritario por llegar al punto de destino, lo que hace que la velocidad aumente. El contraste entre estos dos tipos de conducción es una fuente
de conflictos entre ciclistas, sobre todo al compartir espacio, como es el caso de
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los carriles bici. Hay un estilo de conducción propio del ciclista urbano utilitario
y experimentado que es más rápido, seguro y agresivo, que tiende a valorar de
forma negativa el tipo de conducción mayoritaria que se da en los carriles-bici al
que considera ocioso. En varias entrevistas se recogen comentarios despectivos
ante quienes usan el carril bici para pasear o que conducen de un modo y con
una velocidad que parece que fueran paseando.
“No soporto a la gente que usa los carriles-bici para aprender a montar en bicicleta, es
algo que nunca lo entendí. Deberían hacer una zona para los que están aprendiendo
o los que van paseando y circulan embobados, despacito. Lo peor es que muchos
carriles-bici parece que los hicieron para esa gente.” (Usuario de la bicicleta, 35 años,
Málaga)

Resulta evidente que el tráfico de coches es uno de los principales elementos
disuasorios a la hora de utilizar la bicicleta y en términos generales hay una valoración vinculada al peligro o miedo que produce conducir en bicicleta por la calzada. De modo que la presencia o ausencia de carril-bici es un factor clave para la
forma de conducción. Compartir espacio con coches y autobuses y sin ninguna
protección aumenta la sensación de inseguridad y hace que la conducción sea
más lenta o temerosa. Sin embargo, la presencia de carril-bici produce una mayor tranquilidad, lo que hace que la conducción sea más segura y por lo tanto se
pueda aumentar la velocidad.
Hay una clara distinción entre aquellos ciclistas que cuentan con mayor experiencia o llevan conduciendo la bicicleta más años y quiénes no. La convivencia con
el tráfico motorizado es algo que se aprende con el tiempo y fruto de la experiencia se van mitigando los miedos, las inseguridades y la sensación de indefensión.
En los ciclistas más experimentados se observa por ejemplo una mayor disposición a disputar el espacio con el coche y situarse en el centro de la calzada,
mientras que quienes tienen menos experiencia tienden o bien a transitar por
las aceras, con los problemas que esto lleva aparejado, o bien pegados al borde
derecho de la calzada, lo que aumenta el peligro ya que los automovilistas suelen
pasar muy cerca de los ciclistas que suelen optar por este modo de conducción.
En las entrevistas realizadas a ciclistas pudimos apreciar un cierto sesgo de género a la hora de definir las formas de conducción. En los discursos de las ciclistas
mujeres han aparecido con frecuencia referencias a formas de conducción muy
masculinas que se asocian también con las formas de conducción del automóvil.
De estas apreciaciones se deducen estilos de conducción considerados ‘mascu57

linos’, que afectan también a la conducción en bicicleta, caracterizados por una
mayor agresividad y competitividad en las formas de conducción.
“Los coches y muchos ciclistas que van rápido se piensan que porque vas en bici eres
una especie de superhéroe, que puedes esquivar, que puedes subirte a la acera, que
puedes maniobrar y hacer piruetas. Creo que hay muchas manías de la conducción
típica del coche que si te fijas están presentes también en las bicis, algo muy masculino, por otra parte. Parece que si vas despacito porque te sientes más segura así, eres
una inútil.” (Usuaria de la bicicleta, 29 años, Málaga)

Dentro de las distintas formas o estilos de conducción, hay una que recoge
las principales quejas y el malestar de otros usuarios del espacio urbano, fundamentalmente de los peatones pero también de muchos ciclistas. Hablamos
de la llamada conducción temeraria. Esta forma de conducción, que tiende a
asociarse con ciclistas adolescentes o jóvenes, implica una circulación a una velocidad excesivamente alta para las circunstancias de la vía y una falta de respeto
a las normas o costumbres básicas de la movilidad urbana. Este perfil de ciclista,
responsable de buena parte de la estigmatización que sufre el colectivo entre
muchos peatones, suele conducir de forma errática y poco previsible poniendo
en peligro la integridad física de otras personas o generando una sensación de
inseguridad en los otros usuarios.
La normativa que regula la circulación ciclista en Málaga es la Ordenanza Municipal de Movilidad (Área de Gobierno de Accesibilidad y Movilidad, 2013), y en
términos generales, salvo las asociaciones ciclistas, la conoce muy poca gente. Si
bien regula de forma general la movilidad ciclista, hay determinadas zonas de la
ciudad, especialmente conflictivas, que son su objeto privilegiado.
Uno de los principales conflictos que se manifiestan en la ciudad, entre ciclistas y
peatones, se concentra en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, donde la normativa municipal regula la convivencia entre ambos estipulando un límite máximo
de velocidad de 10Km/h, que no se suele respetar, lo que ocasiona malestar entre
los peatones y también entre algunos ciclistas. En el paseo marítimo existen a su
vez diversas señales recordando a los ciclistas una conducción prudente y acorde
a la normativa pero que no logran el efecto disuasorio deseado.
Entre los usuarios de la bicicleta se menciona de forma reiterada una falta de
respeto por parte de los automóviles y las motos con respecto a los carriles bici.
Se comenta que suele ser bastante frecuente encontrarse a automóviles o furgonetas -suele ser reiterada la referencia a los distribuidores de mercancías- parados
o estacionados sobre los carriles bici. Del mismo modo, se menciona el caso de
motociclistas que hacen uso del carril-bici para hacer pequeños trayectos po58

niendo en peligro la integridad física de los ciclistas. Más allá de la referencia a
problemas culturales vinculados a la paulatina normalización del ciclismo urbano
y los carriles bici, se suele hacer responsable de estos problemas a la administración municipal, bien por una mala planificación, como el poner un aparcamiento
de motos pegado a un carril-bici, o bien por ser incapaz de hacer cumplir las
normas y sancionar este tipo de infracciones.
Un caso especial es el centro histórico de la ciudad. Esta zona ha sufrido un intenso proceso de peatonalización en las últimas dos décadas que ha alterado de
forma sustancial el diseño de la movilidad y los usos por parte de los distintos
usuarios. En esta zona se suelen mencionar distintos conflictos que se dan entre
ciclistas y peatones y no suele ser fácil regular la interacción entre los mismos. La
normativa estipula límites en la velocidad pero no regula de forma clara cómo
actuar en zonas peatonales donde hay numerosos viandantes y por lo tanto más
posibilidades de conflictos.
En las entrevistas realizadas a conductores de taxis y autobuses surgió un tema
que es fruto de cierta polémica entre éstos y los ciclistas y que se ha visto reflejada en algunos foros de Internet consultados. Comentan los conductores de
taxis y autobús dos problemas fundamentales que ven en la regulación de la
movilidad ciclista y que consideran un agravio. Por un lado, critican que haya ciclistas, fundamentalmente deportivos, que, aun habiendo carriles-bici, prefieren
circular por la calzada, generando según ellos problemas de congestión de tráfico de forma innecesaria. Por otro, comentan que no ven lógico que los ciclistas
no cuenten con un seguro contra terceros ya que ante cualquier incidente o
accidente que puedan causar se deja sin cobertura los posibles daños materiales
que puedan producir.
“Yo estoy a favor de que la gente vaya en bicicleta, pero lo lógico es que tengan un
seguro contra terceros, como cualquier vehículo. Hay que entender que una bicicleta
no es de papel, y cuando va a una velocidad considerable puede matar a una persona o causarte daños graves a tu vehículo. El otro día por ejemplo me paso uno a toda
hostia cuando estaba parado en un semáforo y me arranco el espejo de cuajo. Oye,
¿eso quién me lo paga?” (Miembro de una asociación de taxistas, 36 años, Málaga)

Muchos de los ciclistas consultados afirman que, si bien la mayoría no han tenido
incidentes con la autoridad, no suelen respetar mucho las señales o desconocen
la normativa que regula la circulación ciclista en la ciudad. En muchas de las declaraciones se comenta que la responsabilidad de esto debe recaer en el Ayuntamiento por dos motivos, el propio diseño de la red de carriles-bici que obliga
a los ciclistas a buscar otros trayectos considerados más operativos, y la propia
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responsabilidad de la Administración a la hora de dar a conocer sus normativas y
poner en marcha campañas de sensibilización.
La falta de respeto a la normativa y las formas de conducción temeraria son vistas
como problemas por muchos ciclistas que consideran que ese tipo de actuaciones perjudica a todo el colectivo. Ruedas Redondas, el principal actor colectivo
vinculado al ciclismo urbano de la ciudad, cree que el tema del respeto de la
normativa es clave para fomentar la normalización del uso de la bicicleta en la
ciudad. Entre sus actividades destacan los talleres de conducción de bicicletas en
los colegios destinados a niños y niñas del municipio y numerosas acciones destinadas a fomentar una conducción prudente y respetuosa. Creen que fomentar
este tipo de conductas es importante para la seguridad de los ciclistas y evitar accidentes, pero también lo consideran una cuestión primordial para proyectar una
imagen positiva de los usuarios de la bicicleta y fomentar una buena convivencia
con otros usuarios, especialmente con los peatones. Según manifiestan, un ciclista que no respete la normativa y conduzca de forma temeraria es claramente
contraproducente para el colectivo de ciclistas urbanos ya que contribuye a que
se extiendan prejuicios o una imagen negativa sobre el conjunto de los usuarios
de la bicicleta.

nivel de robo de bicicletas altísimo. Hay que crear aparcamientos de bicicletas y en
todo caso sancionar el aparcamiento o estacionamiento de bicicletas en aquellos
sitios en los que obstaculice o impida la movilidad de peatones, etc. pero no más allá.
El Ayuntamiento adoptó una posición “más papista que el Papa” como se suele decir,
iban más allá de lo que es la postura del PP en relación a la bicicleta, que ya es de por sí
conservadora. Otro ejemplo, cuando se estaba discutiendo en el Reglamento General
de Circulación el uso obligatorio o no -ahora es recomendable- del casco en el uso
de la bicicleta, el Ayuntamiento va más allá de lo que planteaban los reglamentos
generales y obligaba al uso del casco en la ciudad, cosa que después rectificaron. En
resumen, nos parece que es una ordenanza disuasoria para el uso de la bicicleta y no
que fomente su uso y elimine problemas de convivencia”. (Miembro de una asociación de usuarios de la bicicleta, 54 años, Málaga)

Para hacer cumplir la ordenanza de movilidad el Ayuntamiento ha creado una
unidad ciclista de la policía local. Esta unidad opera en los tres distritos de la ciudad que cuentan con mayor presencia de bicicletas: el Centro, Carretera de Cádiz
y El Palo, que se corresponde con la franja litoral.

La ordenanza de movilidad que regula la movilidad ciclista en la ciudad tiene
aspectos que son criticados por ciclistas y asociaciones. Una de las críticas proviene de la asociación de peatones, que reclama una regulación más restrictiva
de la circulación de las bicicletas en las aceras, que debe ser acompañada de la
creación de carriles-bici en la calzada.
“La ordenanza del Ayuntamiento permite el uso de la bicicleta por las aceras mayores de 3 metros de ancho y eso de algún modo hace que los ciclistas usen las aceras
para deslazarse, lo que es un foco permanente de conflicto entre peatones y ciclistas.”
(Miembro de una asociación de peatones, 41 años, Málaga)

Cuando la ordenanza fue presentada por parte del gobierno municipal, los grupos de la oposición, con la colaboración de asociaciones ciclistas, plantearon una
serie de enmiendas que tuvieron poca acogida.
“Nosotros la valoramos muy negativamente, fuimos muy críticos. Presentamos enmiendas y también mociones para introducir cambios que fueron rechazadas casi
todas. Nos parece que, más que regular el uso de la bicicleta para fomentarlo y para
eliminar los problemas de convivencia que puedan existir con otros medios de desplazamiento, lo que hace es reprimir el uso de la bicicleta y tiene un efecto disuasorio
para el uso de la misma. Por ejemplo, no se puede multar de forma generalizada por
atar las bicicletas a farolas u otros elementos del mobiliario urbano cuando no existen aparcamientos de bicicleta suficientes en la ciudad, y cuando hay además un
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Miembros de la Unidad Ciclista de la Policía Local. Fuente: Ayuntamiento de Málaga.

Según la experiencia que tienen en las calles, desde la Unidad Ciclista se señalan
algunos puntos que en su opinión deberían ser mejorables. Uno de los temas
que está generando problemas tiene que ver con la convivencia entre peatones
y ciclistas en aquellas zonas donde no hay carril-bici. La ordenanza permite que
en las aceras de más de tres metros puedan circular bicicletas cuando no hay
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carril-bici. Hay zonas donde no generan problemas pero hay otras donde la convivencia es mala. Según la ordenanza, las bicicletas deberían ir a una velocidad
moderada que no supere los 10km/h pero eso no se corresponde con la realidad.
Según los miembros de esta unidad se ha querido ser demasiado permisivos,
porque si bien señalan que cuando haya grandes aglomeraciones no se permite
el uso de la bicicleta, lo cierto es que esto es muy difícil de aplicar en la práctica.
De modo que, ante los numerosos conflictos que se producen, la salida por parte
del Ayuntamiento debería ser, o bien prohibir de forma clara la circulación de
bicicletas en el Paseo Marítimo o en las zonas peatonales de alta concentración
de peatones, o bien acondicionar la zona con un carril-bici, siendo preferible la
segunda opción.
Uno de los conflictos señalados tanto por ciclistas como por conductores de vehículos tiene que ver con la falta de respeto por parte de los usuarios de la bicicleta de las normas básicas de circulación de vehículos en la vía pública. Existe una
percepción extendida entre los ciclistas de que las bicicletas al no ser vehículos a
motor no se guían por las mismas normas de tráfico, por lo que no tienen la obligación de respetar señales, ni semáforos, ni preferencias. Este comportamiento
es destacado por parte de los conductores de vehículos como uno de los más
problemáticos y conflictivos. Hay una percepción de impunidad al entender que
la bicicleta no es un vehículo como los demás y por lo tanto no consideran que
pueda ser sancionado.

Entienden que al estar en un proceso de adaptación tienen que ser más flexibles
en su aplicación. Uno de los puntos de la normativa en los que suelen ser flexibles es el que dice que los menores de 16 años en bicicleta deben circular con
casco, cuestión que es muy difícil de aplicar.
El desconocimiento de la normativa llevó al Ayuntamiento a tener que publicarla
en prensa, y las primeras sanciones que se pusieron a ciclistas tuvieron bastante eco mediático y recibieron muchas críticas del tipo ‘¿no tiene la policía nada
mejor que hacer que sancionar a un ciclista?’. Este ejemplo se comenta como
una muestra de que aún la ciudad tiene que adaptarse a la nueva situación en
la que la bicicleta está pasando de ser un elemento recreativo a ser un medio de
transporte más que circula por el espacio urbano y que como tal debe adaptarse
también a normativas de movilidad.
Este tipo de comportamientos se interpreta como parte del proceso de adaptación que atraviesa la ciudad y se asocia al carácter novedoso que aún tiene la
movilidad ciclista en la ciudad. Se tiende a interpretar que con el paso del tiempo
y la normalización del ciclismo urbano es probable que el respeto a la normativa
y una regulación ordenada de la circulación vaya siendo cada vez mayor. Los propios miembros de la policía local reconocen que uno de los principales aliados
con el que cuentan para dar a conocer la normativa y fomentar unos modos de
conducción prudentes y respetuosos es la asociación Ruedas Redondas, que realiza numerosas actividades destinadas a fomentar una conducción responsable.

Las infracciones más frecuentes suelen ser el exceso de velocidad, el conducir
con auriculares o hablando con el móvil y el saltarse los semáforos. Y suele ser
frecuente que, al ser amonestados o sancionados, la respuesta sea ‘pero si voy en
bici, no es coche’, sorprendiéndose incluso que haya policías que se dediquen a
amonestar a ciclistas.
Según comentan los miembros de la unidad ciclista de la policía local, se hace un
esfuerzo importante para amonestar a los ciclistas que se saltan la normativa con
intención de que se corra la voz y de ese modo poder contribuir a que se vaya
instalando una regulación ordenada del ciclismo urbano en la ciudad. Según nos
comentan, suelen amonestar en un 90% de los casos y sancionan solamente un
10%. Comentan que esto se debe a que, en la mayoría de veces, al hablar con el
ciclista, se dan cuenta que la normativa aún es muy desconocida por la gente, y
que la mayoría de las infracciones se deben a este desconocimiento y no a conductas indeseables.
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6. Convivencia con otros modos de transporte.
La relación de convivencia entre los ciclistas y otros modos de transporte no es
sencilla y está atravesada por conflictos de distinto tipo. En términos generales,
hay que partir de una primera distinción entre dos modos de transporte básicos
que muestran relaciones muy diversas con los usuarios de la bicicleta. Por un
lado, el transporte a motor, que incluye a automovilistas, motociclistas, taxistas y
conductores de autobuses urbanos, y, por otro, a los peatones, es decir, el transporte a pie.

6.1. Bicis y coches. Enemigos íntimos.
El propio diseño de la movilidad y el espacio urbano está organizado siguiendo
esta división entre el espacio destinado al tráfico motorizado (calles y avenidas) y
el destinado a la movilidad peatonal (aceras, zonas peatonales y otro tipo de espacios públicos). La bicicleta, como bien dicen algunos ciclistas, es un actor nuevo, un recién llegado a la ciudad y, en el caso de Málaga, con pocos kilómetros de
carril-bici, aún no tiene un lugar propio y, por lo tanto, se ve obligada a hacer uso
de espacios que en un principio no le son propios. Si no hay carril-bici, el ciclista
tiene tan solo dos opciones, transitar por la calzada y compartir el espacio con
tráfico motorizado, o por la acera y compartirlo con los peatones.
Esta situación de partida provoca como primera reacción que los ciclistas sean
percibidos por los otros usuarios como ‘invasores’ de un espacio ajeno con los
conflictos y problemas que esto trae aparejado. Destacamos, por lo tanto, como
primera apreciación compartida por los distintos actores, una situación caracterizada como de competencia y no de convivencia en los espacios.
“Los coches en la calzada se creen los reyes del mambo, y para ellos la bici es un aparato para hacer gimnasia o un juguete, no tiene que estar en la calzada, como mucho
en la acera.” (Miembro de una asociación vecinal, 52 años, Málaga)

Una vez dicho esto, hay que decir la percepción de supremacía está mucho más
acentuada entre los conductores del transporte motorizado. Esto se debe a varios factores que han sido mencionados. Por un lado a la disparidad de tamaño,
carrocería y potencia entre los vehículos de motor y las bicicletas, lo que produce
un claro desequilibrio. Mientras los conductores de vehículos de motor transitan
con seguridad y confianza por la calzada, los ciclistas lo hacen con una sensación
de mayor fragilidad fruto de los peligros que conlleva para su integridad física
cualquier tipo de accidente o colisión con los primeros.
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Esta distinción tiene efectos directos en la convivencia en un mismo espacio y se
refleja en los modos de conducción y el mayor o menor respeto que se muestran mutuamente. Son recurrentes entre los informantes las comparaciones de
la ciudad con la selva y con lecturas de tipo darwiniano en torno a la ‘ley del más
fuerte’, señalando con ello la conformación de claras jerarquías entre los usuarios
del espacio urbano. Siguiendo estas valoraciones, la jerarquía estaría definida por
el tamaño del vehículo y su potencia, por lo que los reyes de la selva serían los
autobuses, seguidos de las furgonetas (destacando entre estas a los proveedores
o distribuidores), los coches, las motos, las bicicletas y por último los peatones.
Teniendo en cuenta que los peatones no transitan por las calzadas, son las bicicletas las que ocupan el último lugar en la jerarquía y así es percibido tanto por
los ciclistas como por los otros usuarios de otros transportes.
Esta jerarquización se traduce en diversos gestos que son percibidos por los ciclistas como agresivos o de falta de respeto, tales como no respetar el espacio
mínimo de separación, arrimar el vehículo excesivamente, no respetar las prioridades de paso, etc. Sobre esta disputa se configura a su vez uno de los mayores
desafíos con los que se encuentra el ciclista urbano, que tiene que ver con la
forma de transitar por la calzada y el lugar que decide ocupar en la misma. En
numerosas ocasiones se percibe que la propia agresividad del tráfico motorizado
y la sensación de inseguridad que ésta produce, tiende a forzar a los ciclistas urbanos a ubicarse en el lado derecho de la calzada, pegado al borde de la acera, lo
que supone un lugar marginal o casi periférico en el uso de la calzada y propicia
de forma paradójica que los vehículos a motor respeten aún menos la presencia
del ciclista, poniendo en mayor peligro su integridad.
El paso del margen al centro de la calzada por parte de los ciclistas urbanos es
percibido como una suerte de ritual que señala un gran salto adelante en materia
de confianza y seguridad en el uso del espacio urbano. No es casual que, en las
masas críticas, los ciclistas, arropados por el colectivo, opten por ocupar el centro
de la calzada produciendo una clara sensación de rebeldía y de libertad cuando
fuerzan una detención del tráfico.
“<<Es que es muy peligroso, es que están los coches>>. Y es verdad, porque la bici no
es peligrosa, lo peligroso son los coches. Cuando haya entornos agradables y carriles
bici, no es peligroso.” (Miembro de una asociación de usuarios de la bicicleta, 56 años,
Málaga)
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Otra de las manifestaciones de este uso desigual de las calzadas tiene que ver
con la velocidad, donde es evidente la diferencia entre los vehículos propulsados
a motor y las bicicletas. Una bicicleta que transita por la calzada, salvo excepciones, difícilmente puede mantener la velocidad considerada adecuada por el resto de usuarios, lo que provoca de forma inevitable una ralentización del tráfico.
Entre los conductores de vehículos de motor consultados, este suele ser el principal motivo de queja hacia los ciclistas urbanos, a los que consideran extraños en
la calzada y piensan que, para la velocidad a la que transitan, su espacio ‘natural’,
si no hay carril-bici, debería ser la acera.
El proceso mediante el cual la bicicleta es aceptada o naturalizada como un
modo de transporte más en la ciudad requiere de un período de adaptación en
el cual los conductores de coches y autobuses, pero también los peatones, se
adaptan a la convivencia con ese nuevo actor que es el ciclista urbano. Uno de
los elementos importantes en esta adaptación tiene que ver con el conocimiento de las características singulares de la bicicleta como vehículo, que cuenta con
unos tiempos, velocidades y dinámicas de funcionamiento propias y que hay
que conocer para poder adaptarse a la convivencia. Es frecuente que en este periodo de adaptación, por ejemplo, se produzcan accidentes o conflictos debido
al desconocimiento de los tiempos y velocidades que tiene la bicicleta al circular,
lo que provoca errores de cálculo en determinadas maniobras, o una minusvalorización del riesgo y fragilidad que tiene la bicicleta como vehículo.
Los ciclistas, a su vez, no suelen respetar los semáforos ni las señales, ni las normas
básicas de tráfico, proceso que igualmente necesita de un periodo de adaptación
que la ciudad de Málaga está atravesando en estos momentos de forma intensa.
Entre los automovilistas, e incluso entre figuras como los taxistas, se escuchan
también discursos favorables al aumento de los ciclistas en la ciudad, y más allá
de discursos de carácter medioambiental o de reconocer las bondades individuales o sociales del uso de la bicicleta en la ciudad, tocan de lleno intereses
propios. El razonamiento, con ciertos rasgos aritméticos, es el siguiente: un ciclista más es un coche menos circulando por la calle, por lo que un aumento de
ciclistas supone que se tienda a reducir el tráfico de automóviles, lo que también
beneficia a las condiciones de circulación de estos últimos.
La mayoría de los discursos críticos de los taxistas y los conductores de autobús
consultados apuntan a los ciclistas que circulan por la calzada y no tanto a los
carriles-bici. Sí es cierto que comentan que el Ayuntamiento debe ser muy prudente a la hora de quitar carriles de circulación en determinadas zonas a favor del
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carril-bici, ya que esto puede obstaculizar el tráfico y generar perjuicios a un sector como el taxi. Todas las opiniones en este sentido ponen como mal ejemplo
el tramo de carril-bici recientemente construido en el paseo marítimo Pablo Ruiz
Picasso en la zona de los Baños del Carmen, que supuso la quita de unos de los
tres carriles de circulación y que ha generado un claro aumento de la congestión
del tráfico a determinadas horas.

6.2. Bicis y peatones. Aliados potenciales.
“Nos echan a pelear con los peatones para no tocarle espacio al coche.” (Usuario de
la bicicleta, 35 años, Málaga)

Existe un claro consenso entre los ciclistas e incluso entre los peatones entrevistados en que el principal responsable del conflicto entre bicicletas y peatones es
la administración, en gran medida por no proveer de espacios separados para la
circulación y generar una competencia artificial por el espacio urbano.
“Hay una competencia en el uso del espacio público que es artificial. Se provoca por
las políticas públicas equivocadas que se han puesto en marcha en materia de movilidad por parte del Ayuntamiento. Por dos vías. Por un lado cuando se hace un carril-bici en medio de una acera, en algunos acasos simplemente pintando el carril-bici
en la misma acera, pues provoca intranquilidad y miedo en los peatones. Los peatones siempre se han encontrado seguros en la acera y no se esperan la presencia de un
ciclista. Por otra parte, el no construir una red de carriles bici completa y conectada,
obliga a muchos ciclistas, por miedo a ir por la calzada, a usar las aceras para desplazarse y se produce de nuevo un conflicto con los peatones.” (Usuaria de la bicicleta,
46 años, Málaga)

Según nos informan miembros de la Unidad Ciclista de la Policía Local, dos de las
zonas donde mayor conflicto se dan entre ciclistas y peatones son los dos paseos
marítimos que cuentan con carril bici: el paseo Antonio Machado en el litoral oeste y el Paseo Pablo Ruiz Picasso en la zona este. Se reciben muchas quejas por un
mal uso por parte de ciclistas en esa zona, y señalan que el problema con el que
se encuentran es que el uso ciclista está autorizado según la ordenanza de movilidad. Comentan que sería conveniente que, a la hora de implementar nuevos
tramos de carriles-bici, se tenga como zonas prioritarias aquellas que concentran
mayor conflictividad entre ciclistas y peatones.
Las aceras y los paseos marítimos son zonas en las que los peatones transitan con
la tranquilidad de que no van a ser embestidos por ningún vehículo y por eso
tienden a desplazarse sin estar atentos a la convivencia con la bicicleta. Y las bicicletas tienen también la característica de ser muy silenciosas, por más que vayan
a una velocidad alta, de modo que, al aparecer el peatón, no está prevenido y se
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hace más difícil poder evitar accidentes. Algo similar ocurre en las zonas comerciales peatonales del centro histórico. Otro punto de conflicto entre peatones y
ciclistas se da en los pasos de peatones en aquellas zonas que no cuentan con
carril-bici, cuestión que genera bastantes quejas entre los peatones.
Según los miembros de esta unidad ciclista, muchos de estos problemas de convivencia se producen por las carencias que presenta la red de carriles-bici de Málaga. La más importante es la ausencia de carriles-bici en zonas con alta densidad
de ciclistas y la falta de conectividad entre los tramos.
Dentro de un colectivo tan amplio como el de los peatones, hay dos perfiles que
son especialmente críticos con los ciclistas, las personas mayores y los padres y
madres de familia. Las personas mayores le tienen pánico a las bicicletas y sienten
una sensación de vulnerabilidad muy grande.
“Yo antes paseaba y ahora me da miedo pasear. No voy tranquilo ni por la acera.”
(Miembro de una asociación vecinal, 67 años, Málaga)

Del mismo modo, los padres que pasean con los niños reaccionan con bastante
disgusto, ya que en muchos casos no les es fácil controlar los movimientos de
los niños y, al ser estos más imprevisibles, aumenta el riesgo de que puedan ser
atropellados por una bicicleta.
Los discursos de la Asociación de Peatones de Málaga señalan, sin embargo, un
escenario de complicidad entre peatones y ciclistas en cuanto a la movilidad en
la ciudad para enfrentar la primacía del coche. La Asociación de Peatones Málaga Andando colabora en distintos ámbitos con la asociación de ciclistas Ruedas Redondas, con quienes comparten la apuesta por una movilidad sostenible.
Esta asociación de peatones trabaja a favor del Plan Andaluz de la Bicicleta y han
realizado por ejemplo campañas como ‘Acera Peatonal’ donde reclaman que las
aceras se dejen para usos peatonales y se hagan carriles bici que no invadan los
espacios peatonales, demanda que es plenamente compartida por los ciclistas.
Otras campañas de esta asociación son los reclamos de un aumento de las zonas
de calmado del tráfico y zonas 30.
“El tema de peatón y bicicleta creo que todo lo que sea movilidad sostenible vamos
en el mismo camino, no tengo ningún conflicto siempre que haya convivencia, creo
que pensamos más o menos parecido.” (Miembro de una asociación de peatones, 42
años, Málaga)
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Por parte de los ciclistas también es muy frecuente escuchar discursos que señalan una complicidad con los peatones y la necesidad de un trabajo conjunto para
exigir una red de carriles-bici en condiciones y que no transcurra por las aceras.
“Hacer los carriles-bici en las aceras produce una colisión de intereses entre ciclistas y
peatones, que son los dos sujetos más vulnerables frente al tráfico urbano y los que
más contribuyen a una movilidad sostenible. Los ciclistas, entre los que me incluyo,
defendemos que hay que dar prevalencia máxima al peatón en la ciudad, con itinerarios peatonales seguros y cómodos con unos carriles bici seguros que estén separados de las aceras, que no entren en colisión con el peatón.” (Usuario de la bicicleta, 37
años, Málaga)

Para fomentar esta complicidad entre peatones y ciclistas, desde asociaciones
de ciclistas recalcan la importancia de circular de forma respetuosa y prudente.
“Hay que ser muy exquisito para no enfrentarse con los peatones porque los peatones
deben ser los aliados de los ciclistas. Estamos luchando por una ciudad para ellos
también. Peatones somos todos.” (Miembro de una asociación de usuarios dela bicicleta, 52 años, Málaga)
“Hay mucha gente que es respetuosa y no va súper rápido o te pasa rozando pero hay
gente que lo hace mal y por esas pagamos todos. Yo creo que los peatones en eso
llevan razón, la bici no debería transcurrir por espacios del peatón, le debería quitar
espacio al coche, no al peatón. Sobre todo a la gente mayor” (Usuario de la bicicleta,
27 años, Málaga)

Por los testimonios recogidos, queda claro que el peatón es uno de los principales aliados del ciclista en la reivindicación de carriles-bici seguros, segregados y
que transcurran por la calzada y no en las aceras.
En definitiva, frente a la cultura de la competencia, se propone una intensificación de las campañas y los recursos destinados a la educación vial y al fomento
de modelos de movilidad que posibiliten una convivencia cordial entre los distintos usuarios del espacio urbano.
“El atraso que tenemos en el uso de la bici en Málaga en materia de educación vial,
que incumbe no solo a los ciclistas sino también a los peatones, los conductores, etc.
Es difícil parcelar, ya que todos en algún momento somos peatones. Una persona
que es ciclista es probable que sea conductor. Se cometen muchas infracciones por
parte de los ciclistas, cosa que se suele comentar por las personas que son refractarias al uso de la bici, pero se olvidan de las muchas infracciones que se cometen por
parte de conductores, que ponen en riesgo la vida de personas muchísimo más que
los ciclistas, o las infracciones que se cometen por parte de los peatones. Creo que hay
una ética común pero una clara necesidad de avanzar en cuanto la educación vial.”
(Miembro de una asociación de usuarios de la bicicleta, 44 años, Málaga)
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7. Pedaleando Málaga. Ciclabilidad y desplazamientos en bicicleta por la ciudad.
Cuando hablamos de ciclabilidad nos referimos a las condiciones necesarias para
que un espacio sea transitable en bicicleta de forma segura y funcional. De modo
que la ciclabilidad en la ciudad de Málaga está condicionada por las características y condiciones de la red de carriles bici existente, que como hemos podido
comentar en apartados anteriores, encuentra numerosos inconvenientes, si bien
se reconoce que en los últimos años ha mejorado de forma sustancial.

7.1. Desplazamientos cotidianos.
Cada vez hay más personas que usan la bicicleta para desplazarse de forma cotidiana por la ciudad. Sin embargo, conviene destacar que entre los testimonios
recogidos de ciclistas urbanos, hay muy pocos casos en los que todo el trayecto
recorrido de forma cotidiana se haga dentro de la red de carriles-bici, por lo que
en determinadas partes del trayecto se debe usar, o bien la calzada o bien la
acera.
“Un ciclista en Málaga se tiene que armar de valor todos los días para salir con la
bicicleta a la calle, porque lo más seguro es que en los itinerarios que necesite hacer,
al trabajo o a otras ocupaciones no lo pueda hacer en un 100% en carril-bici ni mucho menos, tendrá que usar la calzada con el peligro que ello conlleva, donde hay
un tráfico intenso en muchas vías de la ciudad y poco respeto por el ciclista, o tendrá
que usar las aceras, con los inconvenientes y molestias que ocasiona a los peatones.”
(Usuario de la bicicleta, 37 años, Málaga)

La presencia del carril-bici y la creación del servicio público de bicicletas en alquiler se presentan como un factor clave a la hora de decidir usar la bicicleta como
medio de transporte principal de forma cotidiana. En este sentido, podemos comentar tres testimonios especialmente significativos.
El primero es el de un empleado público usuario de la bicicleta desde hace años
de forma deportiva o recreativa pero que sólo dio el paso de trasladarse a su
puesto de trabajo en bicicleta cuando se construyó un carril bici que cubre la
práctica totalidad del trayecto. A la hora de explicar la decisión de comenzar a
usar la bici como modo de transporte cotidiano, menciona como principales factores la seguridad -según comenta en el horario de entrada al trabajo es el horario de mayor tráfico de automóviles y, por lo tanto, se percibe como de mayor
inseguridad para un ciclista-, la reducción del tiempo pero también la garantía
de que en el carril-bici puede llegar al trabajo en las mismas condiciones en las
que salió de su casa. Menciona esta persona que transitar por la calzada junto a
coches y motos no sólo es inseguro sino que corre el riesgo de ensuciarse como
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le ocurrió en distintas ocasiones previo a la existencia del carril bici a causa de
charcos, salpicaduras de otros vehículos, etc.
El segundo testimonio es el de una joven empleada en una tienda de ropa, que
se decidió a trasladarse al trabajo en bicicleta en cuanto se creó el servicio público de bicicletas en alquiler. Comenta que ella tiene una bicicleta propia y que en
ocasiones anteriores había optado por trasladarse en bicicleta pero que, al vivir
en un tercer piso sin ascensor, le resultaba muy incómodo el subir y bajar la bicicleta todos los días, más cuando tiene que ir arreglada al trabajo, y que también
le producía mucha intranquilidad el dejar la bicicleta atada sin poder controlarla
durante su jornada laboral. La puesta en marcha del servicio de bicicletas públicas de alquiler le permitió evitar esos inconvenientes y, si bien hay tramos donde
no hay carril-bici y la estación de bicis está a unos 400mts de su lugar de trabajo,
comenta que le viene muy bien moverse así porque ahorra el tiempo de espera
del autobús y realiza una actividad física.
El tercer testimonio es el de un estudiante de la Universidad de Málaga que cambió el coche por la bicicleta en cuanto se inauguró el carril-bici que une la Universidad con el centro de la ciudad. El carril-bici le permite recorrer el trayecto de
forma segura y con un tiempo de traslado estable, a diferencia del coche, que
dependía de los atascos y otras circunstancias del tráfico.

7.2. El Centro Histórico.
El centro de Málaga está caracterizado por un intenso proceso de peatonalización que se ha desarrollado en los últimos 15 años. De modo que la movilidad
en el centro se desarrolla, o bien por calles peatonales (su amplia mayoría) o bien
por las pocas calles por las que está permitida la circulación de automóviles y que
suelen tener un tráfico bastante congestionado.
A su vez, el centro histórico cuenta con dos tramos de carril-bici, uno que lo bordea por la zona sur en la Alameda Principal, con un uso bastante intenso, y otro
que conecta la Plaza de la Merced con el puente del Molinillo y que transcurre
por la calle Madre de Dios y calle Parra, que cuenta con poco uso y numerosas
deficiencias.
La circulación de bicicletas, por lo tanto, está condicionada por estas características antes mencionadas y para circular en bicicleta por el centro histórico hay que
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optar por hacerlo en zonas peatonales o bien en las pocas calles transitadas que
hay. Ambas opciones presentan problemas.
Entre las calles en las que circulan vehículos a motor y que conectan o bordean el
centro histórico, destacan las calles Carreterías/Álamos, Ollerías y Victoria. Las tres,
justamente por estar rodeadas de zonas peatonales, suelen tener un tráfico muy
intenso que dificulta mucho su uso por parte de ciclistas. Pese a esto, sobre todo
la calle Victoria, que conecta el centro con la zona norte de la ciudad, es una de
las zonas de la ciudad con mayor tráfico de bicicletas según los informes realizados por las instituciones locales y regionales. Entre los problemas mencionados
por los ciclistas, destacan por tanto las demoras producidas por la congestión del
tráfico que dificultan una circulación fluida con la bicicleta al ser calles estrechas,
y un mayor nerviosismo en los conductores en gran parte fruto de lo anterior,
que transmite la sensación de mayor peligro.

Un tema relacionado con esto es la carencia de seguridad que tienen los aparcamientos de bicicletas en el centro de la ciudad, lo que hace que, en los traslados
realizados por motivos de trabajo o de ocio al centro desde otros puntos de la
ciudad, los ciclistas prefieran llevar la bicicleta hasta el punto de llegada y no se
fíen de dejar la bicicleta en los aparcamientos para poder realizar el resto del
trayecto a pie.
La circulación en bicicleta por dentro de la almendra histórica y a través de sus
calles peatonales se ve condicionada de forma clara por el trazado de las calles y
la mayor o menor densidad peatonal que se dan en ellas, así como la existencia
de terrazas.

“Calle Victoria, donde es difícil ir en bici en parte porque hay un solo carril por lado y, si
vas por la calzada, los coches o bien te tienen que esperar o bien te rebasan rozándote” (Usuario de la bicicleta, 27 años, Málaga)

En las zonas peatonales, los problemas están asociados a la convivencia con los
peatones y las terrazas comerciales, cuestión que es destacada tanto por parte
de ciclistas, peatones, comerciantes y autoridades. Los peatones, comerciantes y
autoridades coinciden en que, en estas zonas peatonales, el uso de la bicicleta
debería estar, o bien restringido o regulado, de forma que se pueda garantizar
una conducción prudente y lenta por parte de los ciclistas, cosa que muchas veces no sucede. Son numerosas las referencias a ciclistas que conducen de forma
temeraria o a una velocidad inadecuada poniendo en peligro la integridad de
los peatones. Los ciclistas, a su vez, reconocen esta dificultad pero plantean que
se deberían habilitar zonas específicas para poder atravesar el centro histórico
en bicicleta o medidas que permitan una convivencia ordenada con peatones
y terrazas.
Los responsables de movilidad del gobierno local reconocen que no hay buena
conciliación entre peatones y ciclistas en las zonas peatonales. Comentan que es
necesario tomar medidas al respecto fundamentalmente en materia de sensibilización y respeto para que puedan convivir de forma óptima. Se reconoce que
hay zonas donde hay mucha aglomeración de peatones y que hay que estudiar
si fuera necesario restringir el uso de la bicicleta en determinadas calles del centro histórico. Se han puesto algunas señalizaciones en el suelo en determinadas
zonas para que los ciclistas circulen por allí, pero no parecen haber funcionado.
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Terrazas en la Plaza Constitución. Fuente: Imagen propia.

En términos generales podemos afirmar que en la Plaza de la Constitución, no así
en la zona de la Alameda Principal, la presencia de ciclistas no es excesiva y, salvo
excepciones, los estilos de conducción se caracterizan por la prudencia y la baja
velocidad. También es destacable que a diferencia de otras zonas de la ciudad es
mayoritaria la presencia de ciclistas que presentan perfiles laborales.
El tramo del carril-bici ubicado en la Alameda Principal, pese a ser uno de los más
intensamente utilizados, ha sido destacado por todas las fuentes consultadas durante la investigación, y constatado durante las observaciones, como uno de los
más conflictivos de la ciudad debido a la existencia de numerosos problemas.
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Un primer problema tiene que ver con la poca demarcación y separación del carril-bici con respecto a las zonas peatonales, lo que genera permanentes conflictos entre ciclistas y peatones concentrados fundamentalmente en dos puntos.
Uno es la acera que se ubica entre las Calles Molina Larios y la misma Calle Larios,
frente a la Plaza de la Marina. En este tramo el carril-bici circula por una acera
que suele estar abarrotada de peatones, especialmente al llegar a la esquina de
Calle Larios, donde se suelen agolpar numerosos peatones junto al semáforo con
intención de cruzar la Alameda Principal en dirección hacia la Plaza de la Marina, invadiendo constantemente el carril-bici y obligando a los ciclistas a frenar o
realizar maniobras bruscas. Otro punto conflictivo en la relación entre ciclistas
y peatones es el tramo del carril-bici que transcurre por la acera de la Alameda
Principal que divide los carriles centrales del carril adyacente norte. Sus constantes curvas y la existencia de numerosas paradas de autobuses y puestos de flores
hacen que el peligro de que se cruce un peatón sea constante para los ciclistas,
produciendo una ralentización intuitiva de la circulación.
Un segundo problema es la conflictiva relación entre los ciclistas que circulan
por el carril-bici y el intenso tráfico de vehículos de la Alameda Principal. Una vez
más hay dos puntos especialmente delicados. El primero es en la misma intersección del comienzo de calle Larios con la Alameda, en el que suele ser muy
frecuente que coches que circulan por esta última realicen paradas sobre el carril
bici, obstruyendo la circulación y obligando a los ciclistas a realizar la peligrosa
maniobra de recorrer algunos metros por la calzada de la Alameda. El segundo
de los puntos conflictivos entre vehículos y ciclistas se encuentra en el momento
en el que el carril-bici cruza uno de los carriles de la Alameda a pocos metros de
la intersección de Calle Larios. La existencia de una parada de autobuses a pocos
metros y la saturación del tráfico hace que sea muy frecuente que los autobuses
ocupen el cruce del carril-bici, obstaculizando el paso y quitando visibilidad a los
ciclistas, lo que aumenta el peligro.
Un tercer problema se ubica en una zona utilizada para aparcar motocicletas que
se encuentra junto al carril-bici en la acera de la Alameda Principal por donde
circula el carril-bici. Por un lado, la saturación de motocicletas en esta zona hace
que sea frecuente que algunas de ellas sean aparcadas invadiendo el trazado del
carril-bici. Por el otro, es una costumbre extendida entre los motociclistas que
transitan por la Alameda subirse al carril-bici y transitar por él varios metros hasta
llegar a la zona de aparcamiento, suponiendo un clarísimo peligro para los ciclistas.
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Un cuarto y último problema tiene que ver con el trazado del carril-bici por la
zona de la Alameda, que ha sido diseñado de forma extremadamente sinuosa,
con numerosas curvas que hacen que el trazado pierda funcionalidad y que aumente su peligrosidad, ya que en muchas ocasiones las curvas son especialmente pronunciadas y la existencia de puestos y arboles hace que la visibilidad sea reducida, aumentando notablemente el riesgo de accidentes. Estas características
hacen que el tramo del carril-bici que transcurre por la Alameda Principal, pese a
tener solamente 400 metros, se vuelva lento y dificultoso, y que muchos ciclistas
decidan circular por la calzada para ahorrar tiempo.

Ciclistas en la Alameda Principal. Fuente: Imagen propia.

7.3. Los Barrios.
El uso de la bicicleta en los barrios de la ciudad está condicionado con el carácter desigual de la presencia de infraestructuras ciclistas en las distintas zonas. Es
evidente que la presencia de estas infraestructuras, tanto el servicio público de
bicicletas en alquiler como sobre todo el carril-bici, es un factor de estímulo clave
para el uso de la bicicleta. De modo que en aquellas zonas que no cuentan con
estas infraestructuras el uso de la bicicleta es notablemente menor.
Resulta especialmente llamativo en este sentido, según las valoraciones de algunos ciclistas y de la asociación Ruedas Redondas, el diseño de la red de carriles-bici que ha priorizado la construcción de trayectos en zonas menos pobladas
frente a las zonas con mayor densidad de población, como son los barrios de la
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Carretera de Cádiz y la Cruz de Humilladero, que no cuentan con ningún tramo
del carril-bici.
Otro caso especialmente llamativo es la zona de Málaga Este, fundamentalmente
en los barrios de Pedregalejo y la barriada de El Palo, que cuentan también con
un porcentaje relativamente alto de población y donde sin embargo se ha relegado la llegada del carril-bici, salvo un tramo de 800mts recientemente construido para dar solución a uno de los puntos más conflictivos en materia de accidentes. Como hemos mencionado en otros apartados, la zona este de la ciudad está
conectada con el centro a través de un extenso paseo Marítimo que es usado de
forma muy intensa por ciclistas deportivos y recreativos pero también por vecinos de estos barrios para trasladarse al centro de la ciudad.
“Creo que el que no tengamos carril-bici limita muchísimo el uso de la bicicleta. Sé
de muchísima gente a la que le da miedo usar la bicicleta y el Paseo Marítimo está
hasta arriba de gente, mesas, etc. lo que hace que la puedas usar pero en condiciones
limitadas.” (Miembro de una asociación vecinal, 52 años, Málaga)

Existen barrios donde al contar ya sea con zonas amplias, baja intensidad de tráfico o bien algunos tramos de carril-bici, se puede percibir un uso deportivo y
recreativo de la bicicleta bastante alto entre los vecinos de la zona. Es el caso de
las barriadas periféricas de Campanillas o Maqueda, o las de nueva construcción
como es el caso de Teatinos.
Hay dos factores importantes que desincentivan el uso de la bicicleta en algunas
zonas de la ciudad. Uno es el carácter periférico o la distancia con respecto al
centro, lo que hace que el uso utilitario de la bicicleta como medio de transporte
pierda competitividad a favor del coche privado o el transporte público. Otro es
la orografía, que hace que algunas pocas zonas de la ciudad tengan importantes
pendientes que imposibilitan o dificultan en exceso la práctica del ciclismo.

7.4. Paseos Marítimos: saturación y conflictos.
El Paseo Marítimo del Litoral Este se encuentra saturado de gente prácticamente
todas las tardes los días laborales y todo el día los fines de semana, especialmente
durante los meses de primavera y verano. Pese a ser un de las vías principales que
comunican el Centro con los barrios del Distrito Este, con una población bastante
significativa, esta zona no cuenta con un carril-bici y adolece de elemento alguno
que regule mínimamente la relación entre ciclistas y peatones, con lo cual el caos
y los conflictos están asegurados.
En la mayoría de los casos, son los ciclistas los que se adueñan del Paseo Marítimo, pero hay veces que hay tantos peatones y gente haciendo deporte, que
hasta la circulación en bici se ve impedida.
“He visto que algunos ciclistas en esta zona bajan a la calzada y me parece lo correcto, pero a mí me da miedo porque los coches pasan a toda hostia, así que prefiero
hacer este trayecto a pie y después continuar en bici” (Usuario de la bicicleta, 63 años,
Málaga)

En este paseo marítimo se encontraba uno de los principales puntos negros para
los usuarios de la bicicleta, el tramo de alrededor de 400mts ubicado entre las
puertas del Balneario de los Baños del Carmen y la explanada conocida como El
Tranvía. En ese tramo la cera del Paso Marítimo se estrecha de forma abrupta con
determinados puntos donde cuyo ancho no llega al metro. Tras numerosos accidentes y una denuncia sostenida durante años por parte de vecinos y ciclistas el
Ayuntamiento finalmente decidió ejecutar un tramo de carril-bici en la zona con
una extensión de 800mts inaugurado en Junio de 2014.

Entre los representantes vecinales existe una percepción generalizada en torno al
abandono o marginación que sufren los barrios frente al centro en materia de inversiones en infraestructuras, cuestión que tiene su reflejo también con relación
a las infraestructuras ciclistas. Existe una concentración de estaciones y tramos
de carril-bici en el centro y un abandono en muchos de los barrios de Málaga.
La construcción relativamente nueva de determinadas zonas de la ciudad (como
la zona del paseo marítimo Antonio banderas y el barrio de Teatinos) también
ha favorecido la posibilidad de incorporar en la planificación la construcción de
carriles bici.
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Tramo del carril-bici de El Morlaco. Fuente: Imagen propia.

El tramo construido de carril-bici, si bien resuelve en parte el peligro antes mencionado, no ofrece solución a uno de los problemas más destacados por parte
de los ciclistas y vecinos de los barrios de Pedregalejo y El Palo, esto es, la abrupta
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finalización del paseo marítimo al llegar a los Baños del Carmen, que obliga una
vez más a los usuarios de la bicicleta a circular por la acera o bien bajar a la calzada
en una zona donde los coches circulan a gran velocidad.
En el resto del Paseo Marítimo, si bien las aceras son más anchas, el conflicto entre
peatones y ciclistas es recurrente y explícito, acentuándose durante la tarde y sobre todo los fines de semana. La ausencia de carril-bici hace que, salvo los ciclistas
deportivos con un perfil más profesional que suelen circular por la calzada, los
usuarios de la bicicleta compartan las aceras con los peatones, lo cual no contribuye a una convivencia fácil. Todas las fuentes consultadas señalan que esta zona
de la ciudad es la más conflictiva en la relación entre peatones y ciclistas.
El Paseo Marítimo del Litoral Oeste de Málaga es una de los espacios públicos
más transitados y usados por los vecinos de Málaga. Se trata de un largo paseo
que transcurre entre las playas de Huelin y la Misericordia y las calles Antonio
Machado y Pacífico. Es una importante vía de comunicación entre el centro de la
ciudad y los barrios del distrito Oeste, el más poblado de Málaga. Al igual que el
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, que transcurre en el litoral este de la ciudad,
este espacio presenta condiciones ideales para la práctica del deporte y para el
paseo. Estas características hacen que, especialmente durante las tardes y los fines de semana, el Paseo se vea abarrotado tanto de paseantes como sobre todo
de personas de todas las edades practicando deporte, ya sea caminando, corriendo, haciendo uso de las instalaciones deportivas, patinando o andando en
bicicleta.
La zona del Paseo Marítimo del Litoral Oeste, a diferencia del anterior, está atravesada por un carril bici que transcurre desde La Térmica -al finalizar la zona urbanizada del Paseo Marítimo Antonio Banderas- hasta la Avenida Ingeniero Garnica,
donde dobla hasta terminar en calle Ayala a 200m de la Estación de Renfe. En
total tiene una extensión de 3,4 Km.
El principal conflicto observado en esta zona, además del mencionado entre ciclistas y peatones en el trayecto de 300 m. en el que el carril-bici transcurre sin separación por el Paseo Antonio Machado, tiene que ver con el diseño del carril-bici
y como este condiciona los usos ciclistas. Tanto las fuentes consultadas como
las observaciones realizadas nos indican que el diseño del carril-bici, sobre todo
en la zona del Paseo Marítimo Antonio Banderas, tiene un carácter demasiado
sinuoso que desincentiva su uso para traslados de tipo utilitario o funcional. Las
características de este tramo, separado de forma clara por medio de zonas ajardinadas de la zona peatonal, brinda seguridad a los usuarios pero sus constantes
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y pronunciadas curvas hacen que favorezca usos recreativos y deportivos por
parte de ciclistas y patinadores. En las observaciones efectuadas en la zona se
pudo comprobar cómo este tramo es utilizado de forma mayoritaria por ciclistas
y patinadores que están en fase de aprendizaje -destaca la presencia de niños
acompañados de sus padres- o bien lo usan con carácter recreativo y deportivo,
ralentizando de forma considerable el tráfico ciclista de usos más expeditivos.
Esta característica hace que sea frecuente que muchos ciclistas utilitarios opten
por circular fuera de él, ya sea por la acera o por la calzada, para garantizar un
trayecto lo más recto posible.

Carril-Bici en el Paseo Marítimo Antonio Banderas. Fuente: Imagen propia y Ruedas Redondas.

Otra característica destacable de la zona es la presencia de dos estaciones del
servicio de bicicletas públicas de alquiler MalagaBici. Una estación se ubica junto
a la Glorieta Antonio Molina, frente a la intersección de la calle Pacífico con la
calle Princesa. La otra se encuentra frente al edificio de la sede de la Diputación
Provincial de Málaga, frente a la intersección de la calle Pacífico con la Avenida de
los Guindos. La utilización del servicio es bastante intensa en esta zona por parte
de trabajadores y vecinos que realizan el trayecto entre esta zona y el centro de la
ciudad, especialmente por parte de los numerosos trabajadores de la Diputación
Provincial, tal y como hemos podido observar y nos han confirmado distintas
fuentes consultadas.

7.5. Intermodalidad y bici.
El núcleo urbano de la ciudad de Málaga cuenta con una distancia Norte-Sur,
entre el Barrio de San José y el Puerto, algo superior a los 5Km; y una distancia
Este-Oeste, de Miraflores del Palo al Parque de Guadalhorce, superior a 11 km. El
proceso de urbanización difusa de la ciudad origina que cada vez se produzca
una mayor necesidad de utilización de medios motorizados de transporte.

69

La ciudad de Málaga cuenta con una red de transporte público formada con
36 líneas de autobuses urbanos durante el día y 3 nocturnas, dos líneas de tren
de cercanías, taxis, autobuses discrecionales y dos líneas de metro. Todos estos
medios de transporte presentan un gran potencial intermodal, pudiéndose combinar entre ellos, con bicicleta y desplazamientos a pie.

cletas, pero incluso los trabajadores ven lógico que sea allí donde se amontonen
las bicicletas, así evitan molestias al resto de usuarios. El tren de cercanías es destacado por la mayoría de ciclistas como el mejor transporte para poder ir con la
bicicleta.

La red de transportes en la ciudad de Málaga tiene algunas características singulares que repercuten en cuanto a las distintas posibilidades de intermodalidad y
uso combinado de la bicicleta con otros transportes.

7.5.1. Bicicleta y Tren.
Las dos líneas de trenes de cercanías que funcionan en Málaga permiten según
su reglamento el traslado de bicicletas. Según el reglamento, ver tabla debajo, se
pueden trasladar 1 bicicleta por plataforma/vagón del tren en la línea C1 (la que
cuenta con mayor número de viajeros) y 3 en la línea C2. Si Se avisa con antelación, y dependiendo el volumen de viajeros se puede ampliar este número de
forma excepcional.
Línea
C1 Málaga-Fuengirola
C1 Fuengirola-Málaga
C2 Málaga-Álora
C2 Álora-Málaga

Acepta
Bici
Sí
Sí
Sí
Sí

Horario
Todo el día
Todo el día
Todo el día
Según líneas

Nº Max. por
plataforma
1
1
3
3

Previa
autorización
3
3
Grupos
Grupos

Posibilidad de uso de la bicicleta en Tren Cercanías. Fuente: Elaboración propia a partir de Renfe.

Cuando se detecta una afluencia masiva de gente, como en feria, semana santa
y, solo en contadas ocasiones, en algún tren de la mañana, los trabajadores de
RENFE tienen discrecionalidad para prohibir el traslado de bicicletas.
En general se señala una falta de coordinación y criterios claros por parte de la
dirección de RENFE al respecto. Por poner un ejemplo, si en una estación se deja
pasar a cuatro ciclistas pero en la estación siguiente se suben otros tres, sumarían
siete bicicletas en un mismo tren, quedando en manos del trabajador de seguridad del tren la decisión de cuáles de esas siete deberán bajar. De modo que no
les queda otra opción que hacer cumplir el reglamento con bastante flexibilidad.
Como en las plataformas sólo existe un espacio oficial para portar bicicletas, con
sus anclajes para poder atarla, se suele utilizar por los ciclistas el vagón con espacio diáfano está diseñado para minusválidos y sillas de ruedas, y no para bici70

Bicicletas en el Tren de Cercanía. Línea C1-Málaga. Fuente: Imagen propia.

Según los testimonios recogidos, el principal uso de dicho tren es por motivos
laborales, interconectando a los trabajadores que se desplazan a los municipios
costeros o al revés. Y también, según hemos podido conversar con un trabajador
de Renfe, se dan bastantes casos de estudiantes residentes en los municipios de
la costa que se trasladan en bicicleta a la Universidad, especialmente desde que
se construyó el carril-bici que conecta con el Campus de Teatinos.
Pese a lo comodidad antes mencionada, hay dos asignaturas pendientes para
promover el uso de la bicicleta en el tren de cercanías. Uno es la adaptación de
los accesos en las estaciones, ya que salvo unas pocas excepciones, no cuentan
con escaleras mecánicas ni ascensor, lo que según nos dicen desde las asociaciones ciclistas es un claro impedimento para los ciclistas que no pueden levantar
en brazos su bicicleta. La segunda cuestión llamativa es que entre los ciclistas
entrevistados, eran muy pocos los que conocían que se podía transportar la bicicleta en cercanías, por lo que sería conveniente realizar una campaña de difusión
y dar a conocer esa prestación.
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7.5.2. Bici en Autobuses urbanos.

autobuses urbanos sea la misma que permite acceder al servicio de bicicletas
públicas de alquiler. Según comentan a la hora de determinar los lugares donde
se han instalado las estaciones de bicicletas públicas, se ha tenido en cuenta que
fomenten la intermodalidad, ya sea cerca de las estaciones de metro o de las
paradas de autobuses urbanos.

7.5.3. Bicicleta y Metro

Bicicleta plegable en autobús urbano.
Fuente: Ecomovilidad.net.

En los autobuses urbanos las únicas bicicletas que se pueden transportar son
las plegables, siempre que esté cerrada y se sitúe en la plataforma central, en
el lugar reservado para sillas de ruedas y coches de bebé, que siempre tienen
prioridad sobre la bicicleta. Se han pensado y propuesto algunos sistemas de
sujeción de bicicletas por delante o detrás del autobús, servicio que funciona en
otras ciudades, pero los responsables de la EMT señalan que supondría un coste
demasiado elevado que no se correspondería con la demanda que prevén para
dicho servicio.

El metro de Málaga, inaugurado recientemente, permite transportar dos bicicletas por vagón siempre que haya espacio suficiente, que según el reglamento
se podrá limitar ante grandes aglomeraciones de gente. A diferencia de otras
ciudades, no se establecen tramos horarios para regular su uso. Esta medida ha
sido bien acogida por los usuarios de la bicicleta, que también destacan como
positivo, la existencia de ascensores y escaleras mecánicas que facilitan el traslado. Hay dos temas que sin embargo se destacan como negativos por parte
de ciclistas entrevistados. Por un lado, resulta incomprensible que no se haya
aprovechado la obra de metro para dejar instalado a su finalización un carril-bici
que recorra el trayecto del metro en superficie, cuestión que facilitaría a su vez
la intermodalidad haciendo que sea cómodo y seguro ir en bicicleta hasta las
estaciones. Un segundo problema tiene que ver con la falta de aparcamientos
de bicicletas seguros en las estaciones de Metro. Se han instalado aparcamientos
fuera de las estaciones pero no transmiten ninguna seguridad como para que alguien pueda dejar su bicicleta y coger el metro para después pasarla a buscar. Se
pone como ejemplo una medida recientemente creada en Sevilla que pasa por
habilitar espacios de aparcamiento para bicicletas pero en la zona subterránea de
las estaciones, y con una mínima vigilancia.

“Se ha avanzado un poco en el tema de los autobuses, donde ya se puede llevar la
bici en los autobuses urbanos siempre que sea plegable y siempre que lo permita la
cantidad de personas que viajen en ese momento, pero cabria también el fomentar
en las cabeceras de determinadas líneas aparcamientos para bicicletas privadas y
estaciones de bicicletas en alquiler, que favoreciera que las personas pudiéramos ir en
bicicleta y a continuación coger el autobús y viceversa. En esos aspectos de intermodalidad creo que no se aprovechan las infraestructuras que son ya de la ciudad y son
municipales y que se deberían poner al servicio de la movilidad sostenible”. (Miembro
de asociación de usuarios de la bicicleta, 52 años, Málaga)

El Ayuntamiento ha tomado algunas medidas para el fomento de la intermodalidad entre autobús y bicicleta, como es que la tarjeta de transporte de los
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Bicicleta en el Metro de Málaga. Fuente: Diario Sur.
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“Si hay algo que no puedo entender es por qué no se aprovechan las grandes obras
públicas como el metro, financiadas además con nuestro dinero y no precisamente
baratas, para planificar la prestación de servicios de movilidad sostenible. Es incomprensible que con el dineral que se han gastado, y el follón de obra que ha supuesto,
no haya dejado un carril-bici por arriba y unos buenos aparcabicis en las estaciones.”
(Usuario de la bicicleta, 27 años, Málaga)

7.5.4. Autobuses interurbanos.
Los autobuses interurbanos ofrecen la posibilidad de llevar tu bicicleta en la bodega, pero el problema principal es que no hay criterios claros de qué autobuses
sí y cuáles no, y eso cambia incluso en función del trayecto o el conductor, lo que
hace que desanime su uso salvo en ocasiones muy bien planificadas como son
las rutas colectivas.
Desde el Consorcio de Transportes informan que están en negociaciones con la
Junta de Andalucía para poder ofrecer este servicio de forma segura y ordenada,
pero el problema es que para ello necesitarían un plus de financiación para poder adaptar aquellos autobuses que no cuentan con bodegas del tamaño suficiente para poder llevar las bicicletas junto con el equipaje de los pasajeros.
“A mí me dejaron tirada una vez en un pueblo, me había ido con la bici y a la ida bien,
pero al coger el ultimo autobús me dice el conductor que no cabía la bicicleta, me
tuve que quedar a dormir en el pueblo. Desde entonces ya no lo hago más.” (Usuaria
de la bicicleta, 37 años, Málaga)

7.6. Sensaciones y miradas de la ciudad desde la bicicleta.
La práctica del ciclismo urbano está acompañada siempre de multitud de sensaciones que atañen a la mirada de la ciudad, los códigos internos entre los ciclistas, los desafíos por hacerse un hueco en el espacio urbano y la convivencia entre
sensaciones de libertad, disfrute e inseguridad. Si bien se trata de un ámbito muy
complejo y extenso, en el presente apartado destacamos algunas de estas sensaciones y miradas que nos pueden ayudar a entender mejor a quienes usan la
bicicleta como medio de transporte.

7.6.1. Ethos ciclista y el camino hacia una ciudad amigable.
Comentábamos en otro apartado que el discurso ecologista o medioambientalista había avanzado mucho en las últimas décadas hasta situarse dentro de
lo que podríamos denominar cierto ‘sentido común’. Aun así, la manera en que
esto se manifiesta tiene distintos niveles de profundidad según con qué tipo
de actores estemos hablando. En el ámbito del ciclismo urbano y usuarios de
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la bicicleta parece existir un amplio acuerdo acerca del vínculo entre el uso de
la bicicleta y una forma de vida más respetuosa con el medio ambiente. Lo que
podríamos denominar una sensibilidad medioambiental está muy consolidada
entre los usuarios de la bicicleta, e influye en las percepciones o valoraciones
sobre de la ciudad e incluso de la sociedad en su conjunto.
Miembros de una asociación de peatones de Málaga comparten esa percepción
de que se ha producido un cambio en la manera de relacionarse con el medio
ambiente y la salud.
“Uno de los lemas de nuestra asociación es justamente “andar es vida” y creo que
cada vez hay más consciencia de eso y el tema de la salud está cada vez más presente. Creo que se ha vuelto cada vez más a la calle, hay necesidad de espacio, de estar
al aire libre, de hacer un poco de ejercicio. Creo que va cambiando la mentalidad.”
(Miembro de una asociación de peatones, 42 años, Málaga)

Uno de los puntos centrales del discurso medioambientalista sobre la ciudad
tiene que ver con un análisis crítico sobre el papel del coche y su impacto sobre
el diseño y funcionamiento de las ciudades, pautas culturales y modos de vida.
Desde este punto de vista, ampliamente compartido por los ciclistas entrevistados y cada vez más presente como lugar común en el conjunto de los discursos,
el aumento descontrolado o excesivo de coches en la ciudad es inversamente
proporcional a la calidad de vida de sus habitantes. La saturación de coches produce un modelo de ciudad contaminante, estresante y con poco disfrute y uso
de los espacios públicos.
“Tenemos una estructura viaria especialmente preparada para el coche, lo cual va
en detrimento de los ciclistas y de los peatones. Teneos una ciudades tomadas por
los coches.” (Miembro de una asociación de usuarios de la bicicleta, 52 años, Málaga)

Esta mayor conciencia sobre la saturación de coches en el espacio urbano y sus
efectos sobre la calidad de vida está también presente en los discursos de las asociaciones vecinales, que reclaman a las administraciones públicas una regulación
más restrictiva del tráfico motorizado, como las zonas 30 y el calmado del tráfico,
para recuperar el espacio público para usos recreativos y comunitarios.
“Los ruidos en el barrio deben ser otros, niños jugando, vecinos conversando y no los
del tráfico.” (Miembro de asociación vecinal, 64 años, Málaga)

Siguiendo esta línea argumental, el aumento de los carriles-bici y demás infraestructuras que fomenten el uso de la bicicleta es percibido como un claro avance
en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Se desprende de las entrevistas realizadas que los ciclistas urbanos son favorables a una ciudad habitable
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donde primen los espacios públicos y los equilibrios medioambientales sobre los
intereses económicos. Hay, en términos generales, una lectura muy crítica con
el modelo de desarrollo que ha seguido la ciudad de Málaga, con un diseño de
la ciudad que se hizo sobre la base del interés económico y no del bienestar de
sus habitantes. En este modelo se enmarca una mala planificación del transporte
urbano, barrios con una excesiva concentración de población y faltos de equipamientos y espacios públicos, y un modelo de movilidad en el que ha primado el
transporte privado frente al transporte público y la movilidad sostenible.
“Creo que si bien cada persona es un mundo hay un mínimo común denominador
entre los ciclistas que es un mayor respeto por el medio ambiente y por una ciudad
más amable y más vivible.” (Usuaria de la bicicleta, 54 años, Málaga)

En varias entrevistas realizadas con ciclistas podemos observar como la movilidad en bicicleta tiene un efecto directo sobre la percepción de la ciudad, tanto
de sus bondades como de sus defectos. La ciudad vista desde la bicicleta parece
confirmar problemas en el diseño de los espacios, una excesiva colonización de
los espacios por parte del automóvil y una planificación urbana que debe ser
mejorada.
“Cuando te mueves con la bicicleta no llevas el estrés que lleva la gente que se mueve
en el coche: puedes escuchar música pero no puedes estar mirando para allá y para
acá. Si vas en bicicleta, puedes estar mirando la ciudad, cómo te gustaría que fuera,
el urbanismo, cómo está pensado, cómo sería el ideal de ciudad.” (Usuario de la bicicleta, 37 años, Málaga)

En esta mirada favorable a una ciudad más habitable a través de sistemas públicos de transporte e infraestructuras que garanticen una movilidad sostenible
se encuentran también los miembros de la asociación de peatones. Según nos
señalan, los ciclistas y los peatones comparten la necesidad de acotar el espacio
destinado al tráfico de automóviles y regularla de modo que se puedan habilitar
cada vez más zonas destinadas a la movilidad peatonal y ciclista.

7.6.2. Biciterapia. Relajación y bienestar frente al estrés urbano.
A la hora de definir las sensaciones que acompañan la movilidad en bicicleta,
emergen descripciones que nos hablan de una mayor disposición de los sentidos a disfrutar del paisaje urbano y los espacios públicos, un tiempo más lento,
una mayor relajación a la hora de relacionarse con los factores del entorno, entre
los que se incluyen las personas.
“La bicicleta te hace mejor persona’ (Miembro de una asociación ecologista, 44 años,
Málaga)
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Es frecuente en los discursos la contraposición entre las sensaciones producidas
por el uso de la bicicleta y aquellas producidas por el uso del coche, al que se
tiende a asociar de forma constante con el estrés, el mal humor y la competitividad, producida en buena medida por el tráfico y la falta de aparcamiento, dos
problemas que desaparecen en los usuarios de la bicicleta.
“El coche produce estrés, la bicicleta produce bienestar.” (Usuario de la bicicleta, 27
años, Málaga)

Los ciclistas entrevistados señalan en muchas ocasiones el carácter relajante y
hasta terapéutico de la bicicleta y lo vinculan también con la propia aerodinámica de la práctica ciclista, la cadencia y repetición del pedaleo, la postura corporal
del cuerpo en equilibrio y la sensación de la brisa y el aire en el rostro.
“Esto es una maravilla, es cómo una terapia, como una sesión de yoga. Muchas veces
salgo del trabajo a la tarde con un stress y un mosqueó enorme, y cuando vuelvo a
casa pedaleando por el paseo marítimo me pongo mi musiquita y me voy relajando,
viendo el mar, pensando, y llegó a mi casa de buen humor. O al revés, la típica mañana que te levantas temprano de mal humor, sin ganas de ir a trabajar, y en cuanto
estoy en el Paseo Marítimo veo el mar, los pájaros, el sol subiendo, la luz, y me hace
sentir afortunado, comienzo el día con otra energía.” (Usuario de la bicicleta, 42 años,
Málaga)

La bicicleta es un vehículo relativamente ligero que permite al ciclista, en función
de sus propias características físicas y destrezas, circular de forma ágil y flexible
por la ciudad, lo que posibilita, sumado a la poca o débil regulación de la circulación ciclista, la multiplicación de recorridos y trayectos posibles en función de
la necesidad o voluntad. Este rasgo flexible de la movilidad ciclista tiende a producir, según los testimonios recogidos, una importante sensación de autonomía
y libertad.
“Mi abuela siempre me dice que sí, que le hace bien a la salud, pero lo que más le gusta
de darse sus paseítos en bicicleta es el viento en la cara, los recuerdos que le trae y la
sensación de libertad que le produce.” (Usuaria de la bicicleta, 26 años, Málaga)

7.6.3. Miedos e inseguridades en el uso de la bicicleta.
Conviene tener presente que no todas las sensaciones que acompañan el uso
de la bicicleta en el espacio urbano son necesariamente positivas y como se ha
dicho tantas veces, la ciudad contemporánea se presenta muchas veces como
un entorno agresivo donde de forma más o menos explícita se perciben distintos
tipos de violencia.
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La colonización de la ciudad por el coche es uno de esos elementos de la vida
urbana que más comúnmente se perciben como violentos. El tráfico y la circulación de vehículos en la ciudad producen miedo y una extendida sensación de
fragilidad entre las personas. Y es este uno de los principales factores que inhiben
el uso de la bicicleta. La práctica del ciclismo urbano es concebida por algunos
de los ciclistas entrevistados como una batalla contra el miedo, una batalla que
no se afronta de forma brusca y definitiva sino que se presenta como un proceso
que requiere de tiempo. Una de las ciclistas entrevistadas comenta que le llevó
varios años poder circular en bicicleta por Málaga con cierta confianza y que,
incluso hoy, tras varios años de práctica, le invaden sensaciones de miedo.
“Mira que llevo tiempo usando la bici, pero no sé porque me agarra mucho miedo
cuando voy por zonas donde no hay carril-bici. Igual te suena ridículo pero nunca me
terminé de fiar de los coches y cuando bajo a la calle noto que conduzco peor, mucho
más insegura.” (Usuaria de la bicicleta, 34 años, Málaga)

Resulta pertinente tener presente que esta sensación es algo que está muy
extendido entre la población en general y entre los usuarios de la bicicleta en
particular. Y, como sabemos bien, no tenemos una cultura que facilite hablar de
nuestros miedos, por lo que la mayoría de las veces se trata de sensaciones que
se gestionan de forma individual y en silencio. Esta cuestión de los miedos tiene
una relación directa con el papel que juegan los carriles-bici en una ciudad, y es
por ello que, a la hora de manifestar las principales ventajas de éstos, lo primero
que se suele comentar es que transmiten seguridad y dan confianza. En definitiva, ayudan a quitar el miedo.
Esta sensación de miedo al circular por la calzada se intensifica, según hemos
podido comprobar, en determinados perfiles. Dentro de éstos conviene destacar
a los niños o padres con niños y a personas mayores.
“Me pasa que quiero irme a andar en bici con mis niños, y cuando llegamos al final
de un tramo del carril bici, por más que sepa que el siguiente tramo está a tan solo
tres calles de distancia, pues por una cuestión de prudencia nos damos media vuelta
y volvemos a hacer el mismo tramo pero en sentido inverso.” (Usuario de la bicicleta,
42 años, Málaga)

Tener en cuenta el carácter procesual de la lucha contra los miedos cuando se
está montado en una bicicleta, ayuda a dotarnos de una mayor paciencia y tolerancia con los ciclistas recreativos, que suelen tener muy mala fama entre los ciclistas utilitarios. Es frecuente en las entrevistas que, aquellos que usan la bicicleta
de forma habitual como medio de transporte, se quejen y hagan comentarios
despectivos sobre los modos de conducción de los ciclistas recreativos, a quie74

nes acusan de entorpecer la circulación, de no saber conducir, y críticas de este
tipo. Dentro de lo que llamamos un estilo de conducción recreativo, se incluye la
gran población de ciclistas urbanos amateur, que están en plena batalla contra
los miedos.
Otra de las violencias que concurren en el espacio urbano, de forma más o menos explícita, es la violencia machista y los tipos de comportamiento social propios de la llamada cultura patriarcal. Este tipo de violencia tiende a producir un
tipo de inseguridades que tienen indudablemente un sesgo de género e influyen en los hábitos y formas de habitar la ciudad por parte de las mujeres, también
cuando lo hacen sobre una bicicleta.
“A las mujeres se nos educa con más miedo y con patrones de conducta que nos hacen pensar que tenemos menos habilidades para determinados deportes con un carácter más físico.’”(Usuaria de la bicicleta, 26 años, Málaga)

Determinadas pautas de la educación patriarcal han provocado, según nos comentan algunas ciclistas entrevistadas, que muchas mujeres se inhiban de usar la
bicicleta al considerarla como cosa de hombres.
“Cuando yo era joven, mi madre no me dejaba andar en bicicleta porque decía que
enseñaba mucho las piernas y que esas posturas, refiriéndose a la apertura de piernas, no eran propias de una señorita. En las nuevas generaciones eso ha cambiado,
pero seguro que no ves tantas mujeres mayores de 50 años por la calle.’”(Usuaria de la
bicicleta, 56 años, Málaga)

Aunque pueda pensarse que los tiempos han cambiado y que determinados
hábitos machistas son propios de otra época, lo cierto es que siguen teniendo
una gran vigencia y continúan ejerciendo una presión sobre muchas mujeres
que usan la bicicleta.
“No hay día que salga en bicicleta que no escuche algún tipo de comentario o detecte
alguna actitud machista. Desde el ‘ten cuidadito, no te vayas a caer’ hasta el típico
baboso que te mira a ver si te ve las bragas. A veces es agotador.” (Usuaria de la bicicleta, 32 años, Málaga)

7.7. El robo de bicicletas en la ciudad de Málaga.
El problema del robo de bicicletas es uno de los principales factores que inhiben
el uso de la bicicleta. Todos los agentes entrevistados, desde los políticos, técnicos, empresarios, ciclistas y miembros de asociaciones, coinciden en señalar este
tema como uno de los mayores obstáculos para el ciclismo urbano.
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“En Málaga hay muchos robos de bicicleta y tienes que tener buenos candados o te
la roban, pero si a eso le sumas que no tienes sitios seguros para dejar la bicicleta,
pues se complica aún más el que la gente empiece a usar la bici.” (Empresario de la
bicicleta, 38 años, Málaga)

No es fácil acceder a estadísticas o datos concretos sobre el número exacto de
robos en la ciudad de Málaga. Aun así, existe una percepción compartida de que
han aumentado de forma sustancial en los últimos años, generando un gran malestar e intranquilidad entre los usuarios de la bicicleta.
Pese a la centralidad de este problema y el malestar que produce, lo cierto es que
no parece haber una solución definitiva que permita, ya sea erradicar el robo de
bicicletas o conseguir que una bicicleta sea imposible de robar. Se trata por tanto
de entender cómo se percibe este problema por parte de los distintos agentes,
cuáles son los motivos esgrimidos sobre su aumento, y que tipo de medidas se
proponen para intentar abordarlo.
Una primera explicación, bastante lógica, nos la da un ciclista que ha sido víctima
de dos robos en el último año y medio. Una de las bicicletas se la robaron en la
puerta del gimnasio, y la otra del portal de su casa. La segunda llevaba un candado tipo U fuerte y que él pensaba infranqueable.
“La cuestión del aumento de los robos creo que responde a tres motivos bastante sencillos: El primero tiene que ver con la gigantesca demanda que existe ahora mismo en
Málaga. El mercado de bicicletas, también el de segunda mano, está en plena ebullición. El segundo es la oferta, igualmente grande. Si te das una vuelta por el centro o
por la universidad, y tienes un cortafrío y un poco de tiempo, se trata simplemente de
elegir el modelo y esperar el momento justo. El tercero es la crisis, que siempre aumenta la cantidad de personas que se pueden dejar tentar por hacer algo así.” (Usuario de
la bicicleta, 35 años, Málaga)

Sobre los dos primeros motivos parece haber pleno acuerdo, hay muchas bicicletas susceptibles de ser robadas y una vez que estas están en manos del ladrón, le
espera un mercado dinámico con una gran demanda que le permitirá venderla
en poco tiempo. Además del mercado físico local, varias personas apuntan al
mercado de bicis de dudosa procedencia que funciona de forma bastante intensa en Internet, lo que permite al ladrón dar una mano de pintura, sacar una foto
y sentarse a esperar sin arriesgar a que lo pillen en la calle con la bicicleta robada.
La frialdad y resignación con la que este ciclista cuenta su historia es bastante
frecuente en los discursos recogidos. El que te roben una bicicleta parece haberse transformado en algo que forma parte de la vida urbana, se ha naturalizado

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

como un hecho social que se puede analizar, debatir, comentar, pero nunca evitar al 100%.
Esta naturalidad con la que se asume el robo de una bicicleta, dice otro ciclista,
es porque nos hemos endurecido, lo que sucede según él a partir del segundo
robo. Independientemente si es a partir del segundo, tercero o cuarto, señala un
momento en el que la relación con la bicicleta se despersonaliza.
“Llega un momento, tras sufrir varios robos de bicis, en el que te vas despojando de
cualquier vínculo especial o personal con ese objeto, ya pierde toda singularidad para
pasar a ser una simple máquina, y a partir de entonces ya le das menos valor y te pillas una bici barata y normalita” (Usuario de la bicicleta, 41 años, Málaga)

Otros ciclistas consultados coinciden en que los robos invitan a hacerse con una
bicicleta de menos valor económico y sentimental y que permita, justamente
por tener menos valor, desapegarse ya sea de la bicicleta o del miedo a perderla,
y moverse por la ciudad con mayor libertad. Es por eso que en muchos casos
los ciclistas expertos recomiendan, siempre que se pueda, tener dos bicicletas,
una barata para moverse por la ciudad con mayor ligereza, y una buena que se
reserva para aquellos trayectos en los que se tiene total seguridad y control sobre
la misma.
En Málaga, según nos informa la Unidad Ciclista de la Policía, la mayor cantidad
de robos se da en el Centro Histórico, lo que según ellos se trata de una buena
muestra de la dificultad que tiene resolver el asunto, ya que se trata, de lejos, de la
zona con mayores dispositivos de seguridad, ya sea cámaras de vídeo-vigilancia o
de unidades policiales, a lo que hay que sumarle la posibilidad de ser visto y que
alguien llame a la policía.
Sobre el perfil del ladrón de bicicletas, según estos expertos en el tema, responde
a personas jóvenes, incluso menores de edad, de condición social humilde y en
muchos casos víctimas de alguna adicción a las drogas. Se trata por tanto del
“delincuente habitual’, que suele tener antecedentes por delitos contra la propiedad y que suele desprenderse de la bicicleta por muy poco dinero. No responde
por tanto al perfil de ladrón de bicicletas de alta gama con mayor sofisticación y
tampoco a un ladrón que se especialice en bicicletas. En la mayoría de casos se
los ha detenido con una herramienta tipo cortafrío.
Este mismo perfil es el que se asocia con los robos de bicicletas públicas. Desde
el Ayuntamiento se informa que hasta la fecha han sido robadas 100 bicicletas
de una flota de 400, lo que supone el 25%, una cifra realmente alta. Según nos informa la policía local, se encuentran algunos casos llamativos, como una persona
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vendiendo una bicicleta publica por 40€ en el rastro y al ser consultado dice que
la compró por 20€. Algunas de las bicicletas robadas se han podido recuperar
pero muchas no, porque se venden en otro sitio, ya que por sus características
singulares son fáciles de detectar por más que se pinten o se le cambien algunas
piezas. Se han encontrado en varias ocasiones estas bicicletas, pintadas, ofrecidas
por Internet.

ros de registro que suelen tener. Ante esto, uno de los policías ciclistas entrevistado propone realizar marcas muy específicas y difíciles de detectar por el
ladrón, o bien introducir en algún lugar que lo permita, como por ejemplo
en el tubo del sillín o en el manillar, una fotocopia del DNI del propietario,
para poder identificarla con mayor facilidad.
“Creo que sería importante, aunque sea impopular al principio, que exista un seguro
o registro de bicicletas. Ahora mismo estamos como en tierra de nadie y no hay ninguna obligación de tener seguro o registro de la bici, y si incumples las normas da
un poco igual. Pero luego cuando tu bici no aparece no tienes a dónde acudir, vas a
comisaría pero ellos mismos te dicen que has ido para nada. Creo que es conveniente
institucionalizar de alguna forma la posición y uso de la bicicleta para circular por la
ciudad.” (Empresario de la bicicleta, 38 años, Málaga).

Que se roben muchas bicicletas y que sea imposible asegurar una bicicleta al
100% no quiere decir que no se puedan tomar medidas para minimizar el riesgo
todo lo que se pueda. A continuación exponemos algunas de las propuestas
sugeridas.
•

Habilitar aparcamientos de bicicletas en los parkings municipales.
“Por ejemplo los aparcamientos, los parkings privados, que en Málaga gestiona y explota una empresa mixta, donde la mitad la lleva el Ayuntamiento y la otra mitad
la llevan empresas donde se encuentran Unicaja y otras entidades bancarias. Estos
parkings privados no solo pueden tener como leitmotiv el negocio y la ganancia, son
infraestructuras de movilidad y por lo tanto deberían estar al servicio de la movilidad
sostenible, y ahí se ha propuesto que pueda haber espacios de aparcamientos seguros para las bicicletas, ya que hay una inseguridad muy grande a la hora de dejar las
bicicletas en la calle, y contribuiría a que la gente pudiera llevar su bici de forma más
segura.” (Miembro de una asociación de usuarios de la bicicleta, 52 años, Málaga)

•

Vídeo-vigilancia. Suele ser una propuesta recurrente. Se trata de instalar cámaras en las zonas de aparcamiento público de bicicletas, pero estamos hablando de 800 puntos de amarre, lo que dispara los costes y al ser tantos
puntos hace que sea más difícil llevar un control seguro de todas las cámaras.

•

Parkings en zonas vigiladas. Una propuesta comentada por uno de los policías ciclistas plantea que se haga una planificación exhaustiva de aquellos
edificios que cuenten con algún tipo de vigilancia, ya sea policial, civil o privada: comisarías, edificios institucionales, comercios, etc. Una vez localizados,
se llega a un acuerdo para que se pueda al menos tener cierto registro visual
del aparcabicis y se instalan frente a estos edificios. Esta medida supondría
quizás reducir el número de aparcamientos de bicicletas, pero se señala que
muchos ciclistas preferirían dejar su bicicleta un poco más lejos de su destino si le dan la seguridad de que la zona es segura o está vigilada.

•
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Registro de bicicletas. Se insiste en la necesidad de que las bicicletas tengan
algún distintivo que permitiera identificarlas, pero también se reconoce que
al robar la bicicleta lo primero que suele hacer el ladrón es borrar los núme-

•

Comercios adaptados a la bicicleta. Otro de los discursos relacionados con
propuestas para solventar el problema de la seguridad es que se haga un
esfuerzo por parte de los comercios también de ofrecer el servicio de aparcamiento de bicicletas y que sea seguro. Se comentan casos frecuentes de
robos en las puertas de centros comerciales de la talla de El Corte Ingles en
los que el cliente se ve obligado a dejar la bicicleta atada a algún elemento
del mobiliario urbano porque este establecimiento no ofrece ninguna opción segura para poder aparcar la bicicleta.

•

Aumento de las penas. Se señalan problemas relacionados con la normativa
que regula los robos de bicicletas y que determinan, por ejemplo, que cortar
un pitón para llevarte una bicicleta no es robo, sino hurto, lo que disminuye
mucho el tipo de penalización. Sólo cuando el valor de la bicicleta es mayor
de 400€ pasa a considerarse delito. Se comenta que si se aplican mayores penas o al menos se lo considera un delito, pues se podría disuadir con mayor
contundencia este tipo de prácticas.

•

Aprender a seleccionar candados. Uno de los aspectos cruciales a la hora de
aparcar la bicicleta en lugares públicos pasa por contar con un buen candado. Las distintas tiendas entrevistadas nos confirman que suele haber un
gran desconocimiento del tipo de candado más seguro y que este suele ser
uno de los principales motivos de los robos de bicicletas. Aun así, según certifican los miembros de la policía local, un buen cortafrío es capaz de violentar cualquier tipo de candados. Desde las tiendas de bicicletas y los ciclistas
experimentados ratifican esta versión, pero añaden que de lo que se trata
no es tanto pretender tener un candado inviolable, que no los hay, sino ponérselo lo más difícil posible al ladrón. Existe entre los ciclistas también cierto
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rechazo a los modelos de candado considerados más seguros, las llamadas
U macizas, debido al peso de los mismos.
“El desafío es ponérselo tan difícil que finalmente desista y opte por robar otra que sea
más fácil. Pero hasta ahí llegamos, porque inexpugnable no hay nada.” (Empresario
de la bicicleta, 46 años, Málaga)
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MÁLAGA. La bicicleta como objeto de consumo.

8. La bicicleta como objeto de consumo.
El auge de la bicicleta en la ciudad de Málaga se debe, como hemos señalado, a la
concurrencia de múltiples factores, entre los cuales hemos destacado el aumento de infraestructuras ciclistas, la crisis económica y sus efectos en los hábitos de
movilidad, la mayor conciencia medioambiental y la tendencia contemporánea
hacia una mayor valorización social del cuidado de la salud y la imagen. En este
apartado prestaremos atención a otro de los factores que están presentes en el
crecimiento del ciclismo urbano, la vinculación de la bicicleta a tendencias estéticas valoradas socialmente y su consolidación como objeto de consumo.

8.1. La bicicleta está de moda.
El uso de la bicicleta se ha visto acompañada en las últimas décadas de dos grandes prejuicios: la pobreza y la vinculación a identidades o subculturas marginales
o alternativas. La primera tiene que ver con los procesos de incorporación de
las clases trabajadoras a pautas de consumo en las que el automóvil pasó a ser
un bien básico presente en una amplia mayoría de las familias. Ante la entrada
masiva del automóvil como medio de transporte privado a través de fórmulas -o
coches baratos o crédito- destinados a la población trabajadora o al menos a segmentos de la población que entrarían dentro de las categorías de clases medias,
la bicicleta quedó relegada a un lugar marginal y se asentó un prejuicio que sólo
en los últimos años y con las nuevas generaciones parece estar desapareciendo:
la asociación entre bicicleta y pobreza.
“En verano mi hija quería ir al cine con un grupo de amigas y yo les dije que perfecto,
que cojan la bici y nos vamos juntas desde aquí al Rincón de la Victoria en bicicleta.
<<¿En bicicleta?>>, me dijeron espantadas, <<¿Cómo vamos a ir al Rincón en bicicleta si mi padre nos lleva en coche en dos minutos?>> Y, por el camino, para una de las
niñas y dice: <<¿Vosotros no tenéis coche? ¿Sois pobres?>>. Refleja una mentalidad
que asocia aún ir en bicicleta con ser pobre.” (Miembro de una asociación vecinal, 52
años, Málaga)

La segunda hace referencia a un momento histórico vinculado al surgimiento de
los movimientos ecologistas o críticos con la sociedad de consumo en los que el
uso de la bicicleta estaba asociado a activistas medioambientales o a subculturas
situadas al margen de los patrones normalizados de consumo, siendo el ejemplo
más extendido la subcultura hippie.
Las ciudades del norte de Europa vivieron varias décadas por delante un fenómeno que se presentaría en las ciudades españolas a finales de los años 80 y sobre
todo en los años 90, las masas críticas y el ciclismo militante. En ambos contextos,
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y pese a las peculiaridades de cada caso, el uso de la bicicleta en la ciudad estaba
asociado a dinámicas contraculturales que se caracterizaban por expresar una
profunda crítica a la sociedad de consumo, y dentro de esta a uno de sus principales iconos, el automóvil. Como una de las consecuencias no deseadas de estos
movimientos de protesta se asentó un nuevo prejuicio, aquel que tiende a asociar la bicicleta con subculturas ligadas ya sea a movimientos ecologistas, hippies
o a distintos movimientos sociales urbanos considerados ‘radicales’ o ‘antisistema’.
Esta asociación de la bicicleta a los pobres o los hippies, si bien aún persiste, está
sufriendo notables cambios en las últimos 15 o 20 años.
“Los prejuicios hacia los ciclistas han cambiado de forma muy clara e intensa en los
últimos años, sólo tienes que ver el tema de la moda. Es cierto que hace tiempo se
podía asociar el uso de la bici a la falta de recursos para usar otro medio de transporte
(coche o moto) pero eso ha cambiado, hoy andar en bici mola.” (Empresario de la
bicicleta, 38 años, Málaga)

Según las entrevistas realizadas tanto a ciclistas como a asociaciones y fundamentalmente a negocios vinculados a la bicicleta, parece claro que la bicicleta ha
dejado de ocupar un lugar marginal para pasar a ser tendencia. Lo que no está
tan claro son los motivos. A la hora de responder al porqué de esta tendencia
social que ha situado a la bicicleta como una fuente de valor social, las respuestas
varían.
Hay quien hace referencia a una paulatina ‘europeización’ de España y señala que
la bicicleta ha pasado a asociarse a un signo de modernidad que nos vincula con
ciudades consideradas avanzadas y cool del norte de Europa como Ámsterdam,
Copenhague o Berlín. La gente que ha viajado o visto imágenes de estas ciudades ha comprobado como la bicicleta no es cosa de pobres o “peludos” sino que
atraviesa a toda la sociedad incluyendo a artistas, ejecutivos y gente arreglada a
la última tendencia.
Por otro lado, la emergencia de ciertas tendencias estéticas contemporáneas
bien valoradas socialmente ha venido acompañada de distintos modelos de bicicletas. En las tiendas se menciona una explosión por modelos de bicicletas que
parecen portar determinados estilos de vida como es el caso de las bicicletas
chopper, las retro o vintage, o quizás el caso más claro de las bicicletas fixies.
“Hay algo de fascinación, una mirada acomplejada por la boheme chic de distintas
ciudades que hace que estas tendencias lleguen aquí de forma un poco hueca, una
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fascinación que hace que mucha gente quiera usar una bici no por sus bondades
sino porque lo hace sentir especial. Los que usan una bici vintage se creen holandeses
sofisticados, los que usan fixies se creen yanquis audaces, los que usan chopper se
creen roqueros californianos, y así va la huevada.” (Miembro de una asociación para
el fomento de la bicicleta, 32 años, Málaga)

Esta definición, que parece bastante crítica, adquiere sin embargo cierta ambivalencia al rescatar de esta moda de la bicicleta aspectos positivos.
“Pero si de 100 huevones que se compran una fixie porque está de moda, quedan 15
o 20 que descubren que les gusta de verdad y la incorporan a su vida cotidiana, ya es
un paso adelante. Hay modas que son pasajeras y otras que dejan huella.” (Miembro
de una asociación para el fomento de la bicicleta, 32 años, Málaga)

Otro testimonio de un propietario de una tienda, que organiza encuentros de
amantes de las bicicletas fixies, reconoce que hay un claro rasgo de esnobismo
en esta moda, y pone como ejemplo el movimiento cycle and chic nacido en
Copenhague y que como dicen en Ciclosfera ha pasado de la ética a la estética
(Segurado, 2014), pero reivindica que detrás de esto aún persiste gente apasionada del ciclismo urbano y de las virtudes de este tipo de bicicletas.
Que la bicicleta está de moda nadie lo duda. De lo que se trata es de entender
qué representa esto. Es rara la sensación de ambivalencia que produce en las
tiendas de bici regenteadas por empresarios amateur y amantes de la bici. La mayoría de discursos de propietarios o trabajadores de tiendas de bicicletas comparte una mirada crítica sobre el lado frívolo de las tendencias y su relación con
el mundo de la moda, pero aun así le reconoce una externalidad fundamental:
cada vez más gente se suma al ciclismo urbano. Por un lado, detectan el vacío y
la confusión propio de las modas que nacen de arriba a abajo, por el otro saben
que es una oportunidad, y no terminan de verlo tan mal. Por lo pronto, supone
un acercamiento a la bicicleta por parte de miles de personas, que llegan buscando algo para encontrar quizás otra cosa.
“Es una moda, lo que no está claro es que vaya a ser una moda pasajera. Hay modas
que no pasan sino que quedan incorporadas dentro de los hábitos de vida, y hay buenos motivos para pensar que la bicicleta puede ser un ejemplo de esto.” (Empresario
de la bicicleta, 42 años, Málaga)

Que un objeto y un estilo de vida como es la bicicleta y el ciclismo urbano sean
objeto de subsunción por parte de dinámicas de mercado asociado a empresas
de diseño, ropa o perfume tiene algo de incómodo para los ciclistas urbanos con
mayor experiencia. Según algunos de los empresarios del sector, lo que toca es
aprovechar las externalidades de este fenómeno, incluida la económica, e inten80

tar rescatar o seducir a todos esos-as jóvenes que vienen a buscar una bici como
credencial y enseñarles a verla como libertad.
“Es una moda pero claro, es muy difícil definir qué se considera como pasajero, porque, por ejemplo, el coche lleva siendo una moda 60 años. Moda es, desde luego, y
yo lo experimento en carne propia. Hace 10 años la gente se reía de mí y me decía ‘¿a
dónde vas con la bicicleta?’ y hoy en día todo el mundo piensa que la bicicleta es lo
mejor. Eso es una moda por supuesto. Otra cosa es que pueda pervivir. Es decir, nuestra aspiración es que mucha gente, que se apunta por la moda, acabe convencida
que esto realmente funciona.” (Empresario de la bicicleta, 38 años, Málaga)

8.2. Moda, singularidad y customizado. La búsqueda de la
bicicleta única.
“Hoy en día la moda ya no es el lujo sino la singularidad. Mola más la gente con una
bici vintage, reciclada, personalizada o rara, que una bici cara o de marca. Quizás
hace unos años se presumía de tener lo último, lo más moderno, la mejor marca,
mientras que hoy lo que se lleva no es lo último, sino lo original o singular.” (Empresario de la bicicleta, 32 años, Málaga)

El caso de las bicicletas fixies es un buen ejemplo de cómo un origen determinado se transforma y se carga de una nueva simbología cultural que poco a poco
se va alejando de su origen y se comienza a asociar a nuevos estilos de vida,
que en verdad nunca existieron sino que están siendo producidos, aquí y ahora.
Como suele pasar con otras tendencias con orígenes sociales o contraculturales,
una vez que el mercado interpreta su potencial para marcar una nueva corriente
estética se comienza a desdibujar su valor inicial.
Las bicicletas fixies fueron unos modelos usados en sus inicios por los bicimensajeros en los años 80 en New York, que optaban por ese modelo por las facilidades
técnicas y aerodinámicas para moverse por la ciudad. Llegó después a Europa a
través de Londres y se comenzó a asociar con ciclistas urbanos experimentados
y con destreza para moverse junto al tráfico. Tener una fixie significaba que sabías
conducir muy bien y que eras un ciclista urbano con cierto bagaje y agallas para
“jugarle al tráfico de tú a tú”. Aún persiste el culto a las fixies entre gente amante
de las bicicletas y que las sigue usando por sus prestaciones para moverse por la
ciudad. Pero no se sabe bien cómo, pasó de la calle a una revista de moda, de ahí
a simbolizar audacia entre el mundo chic londinense, y a partir de ahí pasó a ser
un complemento, como un bolso o una chaqueta, de una subcultura selecta que
se suelen nombrar como ‘modernos’ o más recientemente ‘hipsters’.
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“Sí es cierto que hay determinadas bicicletas o modelos que quizás puedan ser más
pasajeras porque están muy asociadas a estéticas o culturas muy concretas, como es
el caso de la fixies.” (Empresario de la bicicleta, 38 años, Málaga)

En las tiendas de bicicleta con las que hemos podido conversar se confirma esta
tendencia, acentuada con los últimos modelos de fixies que vienen ya con colores que se pueden elegir al gusto de cada uno. Con cierta ironía, destacan que
hay mucha gente que se las compra por moda pero al poco tiempo van a las
tiendas para que las adapten ya que el tema del piñón fijo o que no tengan marchas supone cierta incomodidad para quienes no están acostumbrados.
Varias personas que regentan tiendas de bicicletas en Málaga nos comentaron
que la moda de la bicicleta no parece pasar tanto por estar a la última ni por
tener una bicicleta de marca sino más bien que la bicicleta que lleves sea única,
especial, singular. Es por eso que una de los verbos extraños que acompañan las
nuevas tendencias es customizar, un anglicismo que quiere decir personalizar,
modificar un objeto para adaptarlo a tus preferencias o gustos y consiguiendo,
mediante ese gesto, que sea único, irrepetible.
En el marco de una dinámica social como las modas o tendencias estéticas, no
se trata sólo de adaptarlo a tú gusto sino sobre todo que esa personalización sea
vista y reconocida, mostrando a los demás que lo que llevas es especial y exclusivo, imposible de conseguir en otro sitio. Entre la gente que suele practicar la customización, se suele interpretar que al personalizar ese objeto o bien en cuestión,
se le transfiere parte de tu personalidad y te alejas de las tendencias imperantes
para marcar tu propio camino. No es casual que una de las tiendas de ropa que
mayor crecimiento ha tenido en España sea Desigual, una marca que se sostiene
justamente en la exclusividad de cada uno de los diseños.
“Está de moda ir a la moda pero diferenciarte, aunque sea con un detalle, de la moda”
(Empresario de la bicicleta, 32 años, Málaga)

Esta tendencia de valorización extrema de lo singular y de aquello que te diferencia del resto de la gente se manifiesta en distintas escenas y mercados, y
obviamente, el mundo de la bicicleta es uno de ellos. Como afirman muchas de
las empresas consultadas, entre los clientes que van a comprar una bicicleta se
suele diferenciar a grandes rasgos entre tres perfiles: el ciclista amateur o con baja
proyección de gasto que busca una bicicleta ante todo económica, el ciclista
urbano o deportivo que busca una bicicleta de gama media o alta guiándose
fundamentalmente por su calidad o prestaciones y aquellos que vienen buscando una bicicleta con estilo, singular, lo más personalizada posible. Estos últimos
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son los que representan la demanda, que ha crecido de forma exponencial junto
a la moda de las bicicletas, del mercado de las bicicletas customizadas, dentro de
las cuales se ubican las fixies personalizadas, las retro o vintage, o las bicicletas
diseñadas al gusto del cliente.
El mercado de las bicicletas customizadas es uno de los que más ha crecido en los
últimos años. Lo que se ofrece es sencillo, una bicicleta con calidad y prestaciones básicas pero en la que tú puedes decidir desde el tipo de marco, la talla, los
colores, el tipo de guardabarros, la forma del manillar hasta grabar tu nombre o el
diseño que quieras en el marco. En las promociones de las empresas especializadas en bicicletas customizadas se suelen usar eslóganes que reflejan bien lo que
se oferta: “pedalea una bici única en el mundo”.
El mundo de la moda ha sabido captar muy bien e incorporar a sus productos
parte del estilo de vida asociado a la bicicleta: juvenil, aventurero, libre, informal.
Según me comenta uno de los empresarios, esta nueva ola de fascinación por la
bicicleta por parte del mundo de la moda tiene entre sus orígenes el proyecto
Copenhagen Cycle Chic, nacido a raíz de una serie de fotografías sacadas en la
capital danesa por un fotógrafo que retrataba a mujeres con una estética sofisticada montadas en bicicletas. Estas imágenes se subieron al Flickr y se extendieron por todo el mundo, interesando a marcas de ropa que comenzaron a preparar desfiles de moda, reportajes y campañas publicitarias asociadas a la bicicleta.
“Toda esta moda de las bicis chic tiene algunos aspectos positivos. Entre ellos está
que están ayudando a cambiar la mentalidad, todavía muy instalada, de que la bici
es cosa de aventureros locos o de deportistas horteras vestidos con lycra y colores
horribles. Creo que estas cosas muestran que puedes ir en bici y vestir bien o normal,
e incluso tener estilo, y eso ayuda a normalizar el uso de la bici.” (Empresario de la
bicicleta, 38 años, Málaga)

8.3. Dime que bicis usas y te diré quién eres. Modelos de
bicicletas y perfiles de usuarios.
Las personas que trabajan en el sector de las bicis suelen compartir una tipología
simple de bicicletas que les es útil para relacionarse con los clientes novatos sin
entrar en demasiados detalles. La tipología básica de las bicicletas, según lo que
he podido recoger en las distintas tiendas que he visitado es la siguiente: carrera,
híbrida, plegable, paseo, eléctrica, montaña, playera, BMX y fixie.
A la hora de elegir una bicicleta, todos coinciden que los dos motivos principales
suelen ser las prestaciones de la bicicleta y la estética. Cuando decimos estética
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proponemos una visión compleja que incluye el diseño en sí pero también la carga simbólica, lo que representa o va asociado a ese modelo o estilo de bicicleta.

suele usar por aquellas personas que no quieren dejar la bicicleta en la calle
o en lugares sin vigilancia y prefieren plegarla y llevarla con ellos.

“Dime cuál es tu bici y te diré quién eres’. Por ejemplo la gente que va más a la moda,
los modernillos, van siempre buscando las nuevas tendencias, igual que se visten con
ropa vintage pues van buscando bicicletas vintage, de la época, antiguas. Los más
rockerillos van buscando algo más custom, más tipo chopper. Ahora por ejemplo se
está poniendo de moda las bicis fixies, que viene de los mensajeros de Estados Unidos,
y requiere un tipo de conducción especial que te tiene que gustar y no es para cualquiera, es más selecta quizás. En las plegables se ve de todo, gente joven que trabaja
en oficinas o puerta a puerta y que necesita modelos cómodos y livianos. Para personas mayores por ejemplo que están comenzando a usar la bici por ejemplo están
los triciclos aunque son quizás un poco más caros así que lo mejor son las bicicletas
de paseo como las que usan las bicis públicas de alquiler.” (Empresario de la bicicleta,
38 años, Málaga)

“Las bicis plegables suelen estar asociadas a personas mayores o a personas que optan por una bicicleta que ocupe el menos espacio posible, ya sea porque no tienen
lugar en casa para guardarla o porque les permite llevarla en el coche.” (Empresario
de la bicicleta, 32 años, Málaga)

•

Eléctrica. La bici eléctrica está pensada para gente que, o bien viva o circule
por zonas con cuestas, haga distancias largas o bien simplemente quiera
descansar un poco ayudándose del motor. Están atravesando un momento
de crecimiento e investigación para ir reduciendo el peso de la batería y abaratar el coste cada vez más. Ahora mismo son muy pesadas y caras.

•

Paseo. Las bicis de paseo son las que más se suele recomendar para un uso
urbano cotidiano, fundamentalmente debido a su postura, que garantiza la
posición más cómoda para la espalda. Suele ser también la preferida por las
chicas por no tener barra horizontal, lo que facilita el equilibrio. Es una bici
sencilla que suele inspirarse en el llamado ‘modelo holandés’. En los últimos
años, se las suele tunear o buscar modelos que o bien sean o bien parezcan
muy antiguos, y de ese modo ponerse a tono con la tendencia retro o vintage.

Buscando las prestaciones, perfiles y estilos asociados a cada una de ellas, hemos
recopilado y sintetizado lo que me han dicho los vendedores y ciclistas con los
que he podido conversar.
•

Carrera. La bicicleta de carrera está diseñada de forma preferente para el ciclismo deportivo y para correr a velocidad más o menos contante por el
asfalto, no tanto para moverse por la ciudad. Suelen tener muchas marchas
y cubiertas muy finas, lo que supone un peligro ante distintos obstáculos
urbanos. El cuadro está pensado fundamentalmente para conseguir un tipo
de aerodinámica que permita una mayor velocidad. Está asociada de forma
clara al ciclismo deportivo y quien la lleva se lo suele asociar con tener experiencia en el uso de la bicicleta y buena resistencia física.

•

Híbrida. Como su nombre indica es una mezcla de bicicleta de montaña
(fuerza y buenas prestaciones para circular por la naturaleza), carrera (ligera y
puede adquirir velocidad) y paseo (tiene una ergonomía un poco más recta
y accesorios básicos para el ciclismo urbano). Suelen ser las preferidas por los
ciclo turistas y se asocia a bicicleta de viaje.

•

Plegable. La plegable es una bici liviana y especialmente útil para distancias
cortas y fundamentalmente, si la combinas con otro tipo de transporte, también es muy buena para viajar con ella, para usarla en el lugar de destino.
Muy cómoda para guardarla. Al estar expuesta a tanto plegado y desplegado, recomiendan que mejor invertir en una buena que comprarse una
barata que te dure 6 meses. Uno de sus usos más extendidos es junto al
coche, de modo que te permite aparcar el coche a una mayor distancia ante
problemas de plaza y circular con la bici el resto del trayecto. También se
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“Cada bicicleta te sirve para distintos tipos de uso. En Málaga la cultura de la bici es
tan reciente que no se conocen bien las ventajas que suele tener cada modelo en
función del uso que le des. Es por eso que la bicicleta de montaña esta sobrerrepresentada, la usan para todo cuando muchas veces no es la mejor opción en cuanto a
comodidad. Hay quizás un factor económico y es que la bicicleta de montaña es la
que se suele asociar como la más fuerte o resistente, entonces mucha gente opta por
este tipo de bicis porque piensan que les va a durar más o va a necesitar menos gastos
de mantenimiento, y no siempre es así. Las bicis de paseo se suele pensar que pesan
mucho o que son menos duras, y es todo lo contrario, la bici de paseo para un uso cotidiano es la mejor opción. Es dura y no tiene mantenimiento al menos.” (Empresario
de la bicicleta, 44 años, Málaga)

•

Montaña. Es la bicicleta más usada en España. Todos coinciden en que se
abusa de las bicicletas de montaña para uso urbano, y no es la mejor opción
porque los neumáticos anchos y pesados ralentizan su marcha y requieren
un mayor esfuerzo, además de tener una postura para la espalda que no es la
mejor para un uso cotidiano y urbano. Es el modelo que tiene más variaciones de gama, desde las low cost baratísimas hasta las de alta gama diseñadas
para competición. La bici de montaña low cost es la bicicleta popular, la que
más se encuentra en las calles.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

MÁLAGA. La bicicleta como objeto de consumo.

“Hay incluso socios nuestros que se compran bicis de montaña porque tienen muy
buenos componentes. Tienen frenos de disco, que son pesados, muy caros de mantener y que no sirven para la ciudad. Cuando lo que tendrían que comprar es una bici
de ciudad o por lo menos una híbrida, que sirva para todas las cosas. Lo que falta
quizás es oferta de bicicleta urbana. No tiene ningún sentido la de montaña en la
ciudad. Yo tengo una híbrida. Se parece a una de montaña pero es ideal para ir por la
ciudad: ruedas lisas, amortiguación, confort...” (Asociación de usuarios de la bicicleta,
52 años, Málaga)
“Hay un auge de las bicicletas LowCost, de paseo, híbrida o de montaña de las grandes cadenas como las de Carrefour o Decathlon, las ves a montones por las calles y
suelen venir mucho por aquí. La verdad es que son muy malas pero qué quieres que
te diga, a mí me vienen bien porque se les rompe y vienen al taller. Además, quién soy
yo para juzgar a un chaval que no tiene pasta para otra cosa que no sea esa, si fuera
el haría lo mismo…” (Empresario de la bicicleta, 32 años, Málaga)

•

Playera/Chopper. En sus orígenes eran bicicletas muy baratas y tienen una
mecánica muy simple, ruedas anchas y muy resistentes, suelen tener freno
a contrapedal y sin cambios. Tienen una buena postura para circular tipo
paseo. La llegada a España vino asociado a una subcultura ciclista, chopper,
que propone una estética como de motero pero a pedales.

•

BMX. Son bicicletas muy pequeñas, con un cuadro pequeñito, un manubrio
grande y un asiento muy bajo que apenas se usa porque se suelen conducir
parado. Son bicicletas hechas para realizar trucos, saltos y piruetas de distinto
tipo. Si realmente no la usas para eso es una bicicleta muy incómoda. Suele
ir asociada a perfiles muy jóvenes y con ciertos rasgos contraculturales, piercing, tattoos, pantalones anchos y cómodos para poder maniobrar mejor.

•

Fixie. Las fixies son bicicletas muy sencillas y con una mecánica muy simple,
mínima, pero compleja de conducir. Se caracterizan por tener piñón fijo, lo
que hace que giren los pedales junto con las ruedas y no tenga punto muerto, ni marchas ni frenos. De su origen ligado a los mensajeros de New York y
las exigencias propias de su trabajo se ha desgajado en dos tendencias. Por
un lado, la gente a la que realmente le gusta el estilo de conducción que proporcionan, su ligereza y simpleza y, por el otro, una gran cantidad de gente
que las usa porque están de moda y poco más.

CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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9. Economías de la bicicleta. Potencialidades y retos para un sector en expansión.
Todos los empresarios consultados vinculados al sector de la bicicleta comparten
una sensación de optimismo y valoraciones positivas sobre el notable aumento
en el uso de la bicicleta en Málaga. Según los discursos recogidos, parece evidente que este aumento en las infraestructuras ciclistas y el uso de la bicicleta en la
ciudad ha supuesto una apertura o mayor dinamización de la bicicleta como sector económico. La respuesta favorable por parte de la población ante la creación
de carriles-bici señala, según estos agentes, que existe una importante demanda
y augura una perspectiva de crecimiento ante el potencial de desarrollo que presenta la ciudad.
La reciente firma entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía del Plan Andaluz
de la Bicicleta supondrá la creación de 70 nuevos kilómetros de carril-bici que
se ejecutarán en principio entre 2015 y 2017-20 y que se sumarán a los 35km
existentes actualmente. La perspectiva de triplicar el número de kilómetros de
carriles-bici en la ciudad señala, según los empresarios, una clara perspectiva de
crecimiento del sector. La creación de carriles-bici se presenta para este sector
como el principal factor para garantizar las perspectivas de crecimiento de la demanda y por añadido del sector ligado a la bicicleta.
El aumento del ciclismo urbano en la ciudad de Málaga ha supuesto un desarrollo intensivo de cuatro ámbitos que han abierto o intensificado posibilidades de
negocios y emprendimientos económicos ligados a la bicicleta.
•

•

Nuevas infraestructuras ciclistas y aumento de los usos utilitarios. Los agentes consultados señalan la construcción de nuevos tramos de carril-bici en
la ciudad como factor clave para el impulso del ciclismo urbano. El aumento
de ciclistas utilitarios supone un verdadero despegue en la cantidad de bicicletas y ha posibilitado un nicho de mercado relacionado con modelos de
bicicletas urbanas, accesorios y todo lo relacionado con su mantenimiento
y reparación.
Nueva valorización social del cuidado de la salud y la imagen. La práctica
deportiva está viviendo un momento de auge debido a múltiples factores y
tendencias sociales. Este fenómeno ha producido un aumento exponencial
de la demanda de equipamientos, servicios y productos ligados al deporte,
generando nuevas posibilidades para emprendimientos y proyectos empresariales ligados a él. La práctica del ciclismo deportivo ha desbordado por
completo la tradicional afición al ciclismo de carretera y ha abierto el mer-
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cado de las bicicletas deportivas, desde los modelos de alta gama hasta las
distintas versiones de bicicletas de montaña de bajo coste que se ven por
las calles de la ciudad.
•

Aumento sustancial del turismo urbano en la ciudad de Málaga. Según datos del INE de 2015 Málaga es el destino urbano que más ha evolucionado
en la última década y desde el año 2005 el número de viajeros alojados ha
crecido en un 127 por ciento. La consolidación de la ciudad de Málaga como
destino turístico se ha visto acompañada de nuevos servicios, productos
y oportunidades de negocio orientados a este sector. Uno de los servicios
que ha crecido en paralelo a la mayor afluencia de turistas es el de alquiler
de bicicletas y las rutas ciclistas turísticas guiadas. Del mismo modo, algunos
agentes señalan que el aumento de infraestructuras ciclistas está propiciando una mayor llegada a la ciudad de cicloturistas, personas que visitan la
ciudad mediante la movilidad ciclista, ya sea portando su bicicleta desde su
lugar de origen o bien alquilándola en el lugar de destino.

•

El ciclismo urbano como tendencia estética. Como se ha podido desarrollar
en otros apartados, el uso de la bicicleta está atravesando un nuevo proceso de valorización social, ligado a su vinculación a determinadas tendencias
estéticas que la incorporan como parte o complemento de una determinada identidad o forma de vida. La moda del ciclismo urbano ha posibilitado
nuevas oportunidades de negocio relacionadas con determinados modelos
de bicicletas (especialmente destacable en el caso de las bicicletas retro o
vintage y las fixies), accesorios o servicios de singularización o customización
de la bicicleta.

Una primera conclusión por lo tanto señala la confluencia de distintos factores
que han producido una expansión y diversificación de la demanda de productos
y servicios ligados a la bicicleta y que por lo tanto han alterado de forma sustancial los rasgos y agentes del sector hasta hace pocos años.
“El mundo de las tiendas de bicicleta ha cambiado muchísimo. Hasta hace 10 años
la mayoría de las pocas tiendas de bicicleta la llevaban familias ligadas al ciclismo
deportivo de carretera, ya sea profesional o amateur. Después llegó el auge de las
bicicletas de montaña y ya en los últimos 5-6 años la cosa se descontroló y la bicicleta
pegó un boom. Por un lado abrieron las grandes tiendas tipo Decathlon con precios
con los que no puedes competir, y por el otro todos los días te enteras de una tienda
nueva de venta o alquiler. Hay que adaptarse o morir” (Empresario de la bicicleta, 56
años, Málaga).
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9.1. Tipología de las empresas vinculadas a la bicicleta en
la ciudad de Málaga.
Una primera característica relevante a la hora de estudiar o analizar el sector económico vinculado a la bicicleta en Málaga tiene que ver con la dinámica viva,
cambiante y en expansión que está viviendo el uso de la bicicleta en la ciudad.
Lo primero que conviene destacar a la hora de aproximarnos a las empresas vinculadas al ciclismo urbano es la propia complejidad que tiene la actividad económica en el espacio urbano, donde dentro de la categoría de empresa podemos
encontrar multitud de agentes heterogéneos. A esta complejidad y heterogeneidad propia de las economías urbanas, donde dentro del sector económico
vinculado a la bicicleta podemos encontrar desde una gran multinacional con
una facturación millonaria hasta un trabajador en paro que repara bicicletas dentro de una economía de subsistencia, hay que sumarle el hecho de que la ciudad
de Málaga está viviendo una fase de marcado crecimiento en cuanto al uso de
la bicicleta que se ve acompañado por una proliferación de emprendimientos
económicos vinculado a la misma.
Es por ello que resultó imprescindible realizar una tipología dentro de este amplio grupo para poder reducir su complejidad y proceder a una necesaria categorización facilitadora de la investigación. La tipología seguida pretende diferenciar
y clasificar, a través de tres subgrupos, los distintos tipos de empresas en función
del rol asignado a la bicicleta en cada una de ellos.
•
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Tiendas-Taller. La mayoría de las empresas vinculadas a la bicicleta en la ciudad de Málaga son las denominadas tienda-taller, cuya actividad está centrada en la reparación y venta de bicicletas, componentes y accesorios. En
muchos casos suelen incorporar una flotilla de bicicletas de alquiler. Del mismo modo, algunas de las empresas especializadas en el alquiler de bicicletas
están tendiendo a incorporar servicios básicos de reparación, como el inflado de ruedas y arreglo de pinchazos, además de la venta de accesorios. A su
vez, conviene mencionar que muchas de las empresas dedicadas al alquiler
de bicicletas suelen ofrecer a su vez servicios de rutas y guías turísticos.

Tiendas-taller de bicicletas en Málaga. Fuente: Imagen propia.

•

Servicios vinculados al turismo. Las empresas mayoritarias en este ámbito
suelen ser las que ofertan bicicletas en alquiler (ya sea incorporando este servicio a las tiendas-taller o dedicadas en exclusiva a esta actividad) y la organización de rutas turísticas guiadas en bicicleta. Con una importante presencia
en internet y en algunos casos vinculados a turoperadores, este mercado ha
crecido de forma notable en los últimos años en Málaga en parte debido
al aumento en la llegada de turistas de cruceros. Del mismo modo, han aumentado los hoteles que ofertan como servicio complementario el alquiler
de bicicletas para que sus clientes recorran las ciudades. En el marco de las
ciudades se han creado también empresas que ofertan servicios de ciclotaxi
en las que se ofertan paseos guiados en vehículos traccionados a pedal por
un conductor que hace a la vez de guía turístico. Otras empresas que han
experimentado cierto aumento son las que ofertan rutas de montaña, vías
verdes y trayectos de cicloturismo en zonas naturales o de interior. Si bien su
crecimiento es aún incipiente los agentes empresariales e institucionales señalan en este ámbito un importante potencial de desarrollo ligado al sector
del cicloturismo fundamentalmente francés y alemán.
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Rutas turísticas en bicicleta y ciclo-taxi. Fuente: Bike 2 Málaga y La Opinión de Málaga

•

La bicicleta como instrumento de trabajo. Dentro de este apartado se incluyen las empresas dedicadas a la bicimensajería, pequeñas empresas dedicadas al reparto de documentación y paquetería en bicicleta, como las
grandes empresas de reparto y mensajería, como MRW o SEUR, que han incorporado a su flotilla vehículos traccionados a pedal, fundamentalmente
orientados a los cascos históricos peatonalizados. Otro ámbito en el que se
han creado empresas en los últimos años es el de la bici-publicidad, empresas que usan la bicicleta como soporte publicitario. Este servicio de publicidad móvil funciona fundamentalmente en los centros históricos y zonas
peatonales.

encuentran una aplicación directa o indirecta en el ámbito del ciclismo urbano y más concretamente en el desarrollo de las llamadas smart bikes o
e-bikes. Es el caso de la empresa malagueña, creada por jóvenes con amplios
saberes de ingeniería e informática, que han diseñado una bicicleta llamada
Urban M – Smart Folding eBike caracterizada por su singular diseño pero ante
todo por llevar incorporada una serie de llamativas innovaciones técnicas e
informáticas. Esta empresa, cuyos servicios y productos van más allá de esta
bicicleta, oferta las utilidades de este modelo fundamentalmente a empresas y administraciones interesadas en la relación entre rutas inteligentes y
Big Data. El rápido desarrollo de la industria del software, las aplicación para
teléfonos inteligentes (App`s) y las constantes innovaciones que está habiendo en los últimos años en relación con las bicicletas eléctricas, hace que el
campo de la innovación y la creación de productos inmateriales vinculados
a la bicicleta sea un sector a tener en cuenta.

Prototipo Modelo Urban-M. Málaga. Fuente: Urban-M Bike.

9.2. Pequeñas empresas, grandes pasiones.

Bicimensajeros y bici-publicidad en Málaga. Fuente: Sobre 2 ruedas e imagen propia.

•

Investigación, desarrollo e innovación. El aumento en el uso de la bicicleta
en el espacio urbano y la diversificación de modelos está propiciando también la creación de empresas cuya actividad está centrada en la creación
de soluciones tecnológicas e innovaciones técnicas, algunas de las cuales
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En la mayoría de las pequeñas tiendas-taller entrevistadas encontramos rasgos
de lo que podemos llamar empresarialidad amateur, una actividad que si bien
busca subsistir y crecer económicamente parece estar motivada fundamentalmente por el apego a la bicicleta y a la cultura ciclista.
“Si no te apasionan las bicicletas, no puedes sostener un negocio de este tipo. Muchas veces me veo sólo en el taller cantando mientras reparo una bici, y me pregunto,
¿cómo puedes estar tan contento si el negocio apenas sí se mantiene? Pero, cuando
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pienso en otro tipo de trabajos, lo tengo claro, en ningún otro trabajo estaría más feliz
que aquí.” (Empresario de la bicicleta, 32 años, Málaga)

bicicleta, destacando entre ellas el trato despersonalizado con el cliente y la mala
calidad del producto que ofrecen.

“Este es un mundo en el que nos hemos introducido a base de nuestra propia pasión
por las bicis como usuarios.” (Empresario de la bicicleta, 36 años, Málaga)

Una de las facetas de este enfrentamiento tiene similitudes con los conflictos
entre lo artesanal y lo industrial que se da en diversos sectores de la actividad
económica. Los bicicleteros artesanales tienen un especial apego por el reciclaje
y la reutilización de piezas antiguas, a las que otorgan un gran valor, mientras
las grandes cadenas de bicicletas comercializan productos caracterizados por su
rápida obsolescencia y baja calidad.

“Lo más importante es tener pasión por las bicicletas. Todos los que trabajamos aquí
es fundamental que seamos ciclistas apasionados, me da igual que te gusten las
BMX, las bicis de carretera, pero te tiene que apasionar la bicicleta.” (Empresario de la
bicicleta, 38 años, Málaga)

Esta primacía de la vocación ciclista sobre la estrictamente empresarial queda
reflejada en distintos aspectos de los proyectos empresariales entrevistados.
Por un lado, el modelo de organización de estas empresas suele caracterizarse
por la horizontalidad y el trabajo cooperativo, donde la figura del jefe tiende a
disolverse en el equipo de trabajo. Por otro lado, la pasión por la bicicleta se ve reflejada en el trato hacia los clientes y en el tipo de actitud con el que se afronta el
trabajo. Finalmente, todas las empresas ponen en marcha dinámicas de creación
de comunidades, ya sea a través de foros online o redes sociales, o complementando su trabajo con actividades que no entran dentro de la lógica estrictamente
comercial.
Los clientes, de ese modo, no se presentan como individuos que llegan, pagan y
se van, sino que se articulan dinámicas de cooperación y comunicación mediante las cuales se mantiene un feedback constante entre el proyecto empresarial y
sus clientes-usuarios. Uno de los aspectos en los que destaca esta vocación por
el fomento de la bicicleta es la complicidad en el trato con las personas que acuden, que además de ser ‘clientes’ se perciben como ‘aliados’ o ‘compañeros’ en su
calidad de ciclistas urbanos, cuestión que invita a un tipo de trata donde muchas
veces prima la honestidad y el trato personalizado sobre el interés económico.

“Quizás no es una profesión con la que nos vayamos a hacer ricos, pero tampoco buscamos eso, simplemente queremos poder subsistir y poder vivir de lo que nos gusta.
No se trata de ambición económica, sino de trabajar en una profesión bonita que es
hasta cierto punto hasta romántica, porque es verde, es saludable, contribuye a un
mundo más habitable.” (Empresario de la bicicleta, 36 años, Málaga)

Sostener económicamente el proyecto para después pasar a hacer las cosas que
les gusta, más creativas:
“El alquiler y el enfoque hacia el turismo como base económica para después poder
dedicarnos a lo que más nos gusta como es el customizado y el diseño de bicis.” (Empresario de la bicicleta, 32 años, Málaga)

No es extraño entre estas figuras de empresarios con espíritu amateur que se
presenten explícitamente como ‘activistas de la bicicleta’ y en determinados tramos de sus discursos parecieran estar más cercanos a una asociación de ciclistas
urbanos que a un empresario que busca obtener beneficios.
“El cambio que estamos viviendo no se ha producido ni por el aumento de los carriles
bici ni por la crisis, sino por el incansable trabajo del activismo ciclista, esa gente es el
verdadero motor del cambio. Si hoy tenemos carril-bici y otras infraestructuras se lo
debemos a ellos, por haber ejercido una presión social” (Empresario de la bicicleta, 38
años, Málaga)

“Nos gusta decir que más que una tienda de bicicletas somos una consultoría en
ciclismo urbano, porque quien viene aquí muchas veces no tiene ni idea de lo que
quiere, ni siquiera sabe si quiere montar en bici o no. Nosotros le explicamos desde
cómo se utilizan las marchas de su bicicleta. Somos muy sinceros con los clientes,
no le pintamos todo de color de rosa.” (Empresario de la bicicleta, 38 años, Málaga)

Esta valoración del activismo ciclista también se acompaña de posicionamientos
críticos que apuntan a una dificultad por parte de algunos movimientos para
situarse en un contexto de cierta normalización de la bicicleta en la ciudad.

Estos rasgos producen una clara diferenciación e incluso ciertas dinámicas de enfrentamiento entre las pequeñas tiendas o talleres y los grandes establecimientos vinculados a la bicicleta, que tienen rasgos similares con el conflicto entre
las tiendas de barrio y los grandes supermercados. En todas las entrevistas se
recogen críticas hacia el tipo de relación que tienen las grandes tiendas con la

“Está también la gente de bici-crítica que proponen también una mirada de la ciudad con una posición radical o de confrontación con respecto al coche. Es un caso
curioso, creo que en la bici-crítica hay mucha gente que se acaba de apuntar a la bicicleta y como a veces decimos ‘el más radical de todos es muchas veces el converso’,
proponen iniciativas y reivindicaciones que son extremadamente radicales cuando
en realidad yo lo veo de otra forma. Creo que eso de llamar la atención y decirle a la
sociedad ‘¡Eh! Estamos aquí’ es cosa de otro tiempo, porque ahora la gente ya sabe
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que estamos aquí, y necesitamos llegar y convencer a la persona normal. Al friki ya
lo tenemos, ahora necesitamos llegar a gente normal. Muchas veces esas posiciones
tan radicales generan un efecto refractario, y hay que acabar con esa imagen de que
quien monta en bicicleta está un poco flipado de la cabeza, porque eso ya no es así, el
ciclismo urbano es cosa de gente normal, que usa la bici porque le conviene y punto,
no tiene ningún interés ideológico ni nada, le viene bien y la usa. Ese es el desafío ahora mismo de la bicicleta.” (Empresario de la bicicleta, 36 años, Málaga)

La mayoría de las tiendas entrevistadas reconoce que sería necesario crear una
instancia de colaboración más formal entre las empresas del sector desde donde
crear una interlocución con las administraciones, hacer propuestas y actividades
conjuntas de diverso tipo. Por el momento, esta relación, que todos coinciden
que es cordial y más cooperativa que competitiva, se mantiene en términos informales.
“Nos relacionamos a nivel personal y siempre intentamos ayudarnos mutuamente y
participar en todas las actividades y eventos que se organizan para fomentar el uso
de la bici.’” (Empresario de la bicicleta, 32 años, Málaga)
“Tenemos una relación de cooperación con otras empresas del sector de Málaga,
creemos que es importante porque durante muchos años, salvo las familias de distintas tiendas, el resto se llevaban muy mal. Creemos que podemos colaborar en la
promoción de la bicicleta, cosa que nos interesa a todos.” (Empresario de la bicicleta,
38 años, Málaga)

En cuanto a la innovación, más allá de lo que cada empresa pueda investigar por
su cuenta, lo cierto es que la principal fuente de referencias tiene que ver con
esa ‘cultura de la bicicleta’ que acompaña al sector y que se suele caracterizar
por niveles bastante intensos de cooperación. Ya sea entre diferentes tiendas, o
entre ciclistas y tiendas, lo cierto es que circula información sobre nuevas tendencias y productos de forma bastante horizontal. Existen sitios online –que, una
vez más, tienen más la forma de comunidades que de empresas al uso- que son
una referencia común y también encuentros, muestras o ferias en las que se van
informando de las nuevas tendencias.
“Muchas veces se entiende la innovación como si tuvieras que ser un Sillicon Valley,
que tienes que ser un inventor. Para nosotros la innovación se sostiene en dos cosas:
conocer mucha gente y compartir información y acercar la bicicleta a la gente, una
innovación que es de algún modo una vuelta al pasado.” (Empresario de la bicicleta,
38 años, Málaga)

Una de las tiendas entrevistadas, de nueva creación, comenta como el sector ha
cambiado en los últimos años. Dice que tiene relación con el aumento en el uso
de la bicicleta que ha hecho que las tiendas dejen de estar tan especializadas en
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el ciclismo deportivo – sea de carrera o de montaña – y comience a enfocarse
hacia el ciclismo urbano. Según nos comenta, hasta hace 5-8 años, las tiendas de
Málaga las llevaban básicamente familias muy vinculadas al ciclismo deportivo, y
ahora se ha sumado una nueva camada de ‘empresarios’ que llegan a esta actividad desde su pasión por el ciclismo urbano y formados de algún modo al calor
de las masas críticas y los colectivos en defensa de la movilidad sostenible. Estos
orígenes, señala, marcan de algún modo la forma de entender el negocio y la forma de trabajar, donde como mencionábamos suele primar el deseo de fomentar
la bicicleta antes que el interés económico o de lucro.

9.3. Bicicleta y turismo.
Desde hace al menos 15 años se han producido importantes cambios en la oferta
turística de la zona. Si bien los municipios de la Costa del Sol siguen manteniendo
su oferta de ‘sol y playa’, con un mayor peso del turismo residencial, la ciudad de
Málaga ha ido ganando peso de forma notable como destino turístico. Entre los
factores que han influido en este proceso se puede mencionar una tendencia
general en las pautas del turismo tendiente a diversificar los productos turísticos
y dentro de ellos el notable crecimiento del llamado turismo urbano-cultural.
Por otro lado, la ciudad de Málaga ha vivido importantes transformaciones urbanas, siendo una de las más notables el proceso de peatonalización y rehabilitación de su centro histórico, a lo que se ha sumado la creación de nuevas infraestructuras culturales (desde el Museo Picasso hasta la reciente apertura de una
filial del Museo Pompidou) y de transporte (ampliación del aeropuerto y llegada
del tren de Alta Velocidad-AVE) que ha venido acompañado de la creación de
nuevos establecimientos hoteleros.
En el año 2014 la ciudad de Málaga vivió su record histórico con una llegada de
más de un millón de turistas y según los informes presentados por el Ayuntamiento la llegada de viajeros a la ciudad ha crecido un 127% en los últimos diez
años, siendo la que más ha crecido en este periodo en el conjunto de España.
Este notable aumento en la llegada de turistas (españoles y extranjeros) a la ciudad, ha permitido el crecimiento de nuevos productos turísticos, entre los que
cabe destacar el llamado turismo idiomático, el turismo de cruceros y el turismo
activo. A estos productos turísticos específicos hay que sumarle la dinámica de
consolidación de la ciudad como destino turístico para viajeros ocasionales y
como destino elegido por jóvenes estudiantes extranjeros a través de las becas
Erasmus y de otro tipo de intercambios estudiantiles.
89

Estas dinámicas han tenido impacto también en el sector de la bicicleta, ya sea
en la venta de bicicletas nuevas y de segunda mano para estudiantes extranjeros,
la organización de rutas y ofertas de servicios vinculados al turismo activo o el cicloturismo y fundamentalmente en el alquiler y la organización de rutas turísticas
en Málaga capital.
Son numerosos las tiendas y talleres de bicicletas de la ciudad que han incluido
en los últimos años la oferta de una flota de bicicletas en alquiler destinada a
los turistas que visitan la ciudad y han surgido en este periodo numerosas empresas especialmente orientadas a este sector. En este contexto hay que sumar
el aumento de las infraestructuras ciclistas, fundamentalmente el carril-bici y el
servicio público de bicicletas en alquiler, que ha mejorado de forma notable la
ciclabilidad de la ciudad y estimulado el uso de la bicicleta por parte de turistas
que visitan Málaga.

contar con espacios habilitados para el ciclista, guardabicis, taller, y la oferta de
rutas ciclables.
“Málaga, por su clima, su geografía y su riqueza natural, cultural y gastronómica, tiene un gran potencial para el desarrollo del cicloturismo, lo único que falta es que los
políticos de turno se den cuenta de ese potencial y lo desarrollen o ayuden a desarrollarlo”. (Empresario de la bicicleta, 36 años, Málaga)

En los últimos cinco años han emergido, acompañando el aumento del turismo,
empresas dedicadas a realizar tours, rutas o paseos en bicicleta por la ciudad,
especialmente por los monumentos y zonas representativas del centro histórico.
Además del alquiler de bicicletas individuales, hay empresas que ofrecen el servicio de bici-taxi o trixies en las que un conductor lleva pedaleando a dos personas
en la parte trasera mientras les cuenta características históricas, culturales o arquitectónicas de la ciudad.
Además de estos servicios destinados a los turistas que llegan a la ciudad y hacen un uso ocasional de la bicicleta para recorrerla o conocerla desde otra perspectiva, se están desarrollando otros dos mercados que según distintos agentes
cuentan aún con un gran potencial de desarrollo. Por un lado la oferta de rutas y
paseos ciclistas vinculados al turismo activo en el interior de la provincia o zonas
naturales en zonas periurbanas de la ciudad. Por el otro la adaptación de infraestructuras turísticas (hoteles y negocios de distinto tipo) y creación de productos
turísticos destinados al cicloturismo, destinados no ya turistas que pueden hacer un uso ocasional de la bicicleta sino a aquellos viajeros que realizan su visita
acompañados de su bicicleta.
Este mercado requeriría según empresarios entrevistados, que se intensifique la
construcción de carriles-bici en la ciudad, que se construya una senda ciclista
litoral que una los distintos municipios costeros, la creación de rutas periurbanas
o rutas verdes en los municipios del interior y campañas de promoción y adaptación de establecimientos hoteleros para que se adaptan a las necesidades de
este tipo de turistas, como son los llamados alojamientos bikefriendly, que suelen
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Bloque III. Conclusiones. Retos, potencialidades y propuestas.
10.

Conclusiones.

Como hemos podido observar, la ciudad de Málaga ha vivido importantes transformaciones en materia de movilidad urbana y especialmente en relación con la
movilidad ciclista en los últimos años. Tras un largo periodo en el que la promoción del uso de la bicicleta no ocupó ningún lugar ni despertó interés alguno
por parte del gobierno local, lo que se tradujo en un importante retraso en el
desarrollo de infraestructuras, la situación parece haber cambiado y en último
lustro se ha percibido una clara apuesta institucional para el impulso del ciclismo
urbano. Prueba de ello es el aumento de kilómetros de carril-bici y la puesta en
marcha del servicio público de bicicletas en alquiler.
Existe una valoración generalizada sumamente positiva en cuanto al aumento
de las infraestructuras ciclistas en la ciudad de Málaga. Todos los agentes con
los que hemos interactuado expresan un discurso favorable hacia el carril-bici y
valoran que su impulso y extensión ha supuesto un claro avance para la ciudad.
Del mismo modo ocurre con el servicio público de bicicletas en alquiler, cuya
implantación es respaldada por todos y cada uno de los agentes. Dentro de esta
valoración se destaca que un aumento del transporte en bicicleta supone una
mejora de la calidad de vida y contribuye a crear una ciudad más amable y habitable para los ciudadanos.
El aumento sustancial del uso de la bicicleta en la ciudad de Málaga en los últimos años es un hecho innegable y demuestra por lo tanto que la inversión en infraestructuras ciclistas ha tenido una acogida mucho más grande de lo esperada
y que existe una gran demanda para que éstas sigan creciendo y desarrollándose.
La respuesta que ha generado la creación de nuevas infraestructuras ciclistas en
la ciudad ha sido llamativa. En la medida en que la implantación de dichas infraestructuras, tanto el carril bici como el servicio público de bicicletas, es apenas
incipiente, se valora que queda un amplio margen de crecimiento que generará
una respuesta favorable por parte de la población multiplicando el número de
bicicletas en la ciudad de forma acelerada en los próximos años. Todos los agentes consultados coinciden en que si se mantiene e intensifica la apuesta institucional y se aumentan las infraestructuras ciclistas la ciudad de Málaga vivirá un
crecimiento exponencial en el número de usuarios de la bicicleta. En este sentido
existe una valoración sumamente positiva del Plan Andaluz de la Bicicleta y su
apuesta por la creación de una red de carriles-bici extensa, completa e intercoCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

nectada en la ciudad de Málaga. Del mismo modo se considera importante la
creación de trazados del carril-bici y vías verdes que permitan conectar la ciudad
de Málaga con su area metropolitana y fomentar el ciclismo periurbano.
Un crecimiento del ciclismo urbano implica un aumento del volumen de actividad económica ligado al mismo. Existe un sector económico ligado a la bicicleta
que ha crecido a la par del aumento de infraestructuras y se ha traducido en la
creación de nuevas empresas y puestos de trabajo asociados a las mismas. Se
trata de un sector que aún se encuentra en estado incipiente y que tiene un gran
potencial de desarrollo que sería beneficioso para la ciudad y que requiere de
un mayor apoyo institucional. Dentro de este sector, se destaca de forma clara el
potencial del cicloturismo y demás iniciativas destinadas a interconectar el uso
de la bicicleta con la actividad turística.
La ciudad de Málaga reúne todas las condiciones para transformarse en una ciudad de referencia para el ciclismo urbano. Entre las condiciones favorables se
mencionan el clima, la escala, la orografía y algunas relacionadas con características espaciales y de diseño urbano como el contar con una amplia franja litoral
y un centro histórico ampliamente peatonalizado. A estas características hay que
sumar aquellas que representan un atractivo para la recepción de turistas que se
trasladen en bicicleta (playas, dinamismo cultural, infraestructuras, etc.).
A la vez que se valoran de forma positiva los pasos dados, muchos agentes consultados los consideran claramente insuficientes y en algunos casos equívocos.
El diseño y extensión de la red de carril-bici en Málaga es valorada de forma negativa por la mayor parte de los agentes consultados que han señalado numerosas deficiencias de las cuales el gobierno local debería tomar nota. Se considera
que los km actuales del carril-bici son claramente insuficientes y su diseño tiene
numerosas deficiencias. En cuanto al servicio público de bicicletas en alquiler se
señala que la cantidad de estaciones y de bicicletas es llamativamente baja y que
su distribución es deficiente en la medida en que deja sin cobertura importantes
zonas de la ciudad.
Gran parte de los agentes señala que hay un claro problema de planificación en
materia de infraestructuras y políticas públicas en materia de movilidad sostenible en la ciudad de Málaga. Esta ausencia de planificación hace que la imple91

mentación de las infraestructuras sea escalonada y desordenada, lo que ocasiona
numerosos inconvenientes. Asociado con esto, se cree que no hay una voluntad
política clara a favor del ciclismo urbano y esto se refleja en la falta de valentía y
determinación para implementar de forma contundente las medidas necesarias.
Se cree que la red de carriles-bici debería implementarse de forma conjunta y
no ir habilitando tramos de forma suelta como se está haciendo hasta ahora.
Del mismo modo, se señala que el diseño del carril-bici relega a la bicicleta a una
posición claramente subalterna con respecto al coche, situando una gran parte
del trazado en la acera. Muchos de estos problemas se achacan a la ausencia
de espacios de consulta y participación que permitan recoger los malestares y
propuestas de los actores sociales y vecinales implicados. En los últimos años
ha aumentado el deseo de participar activamente de la vida política y en el diseño e implantación de políticas públicas por parte de distintos actores de la
sociedad civil, de modo que resulta recomendable la apertura de instancias de
participación ciudadana efectivas y vinculantes. Existen asociaciones y expertos
en la materia que tienen mucha experiencia, saberes y propuestas que aportar
para mejorar la movilidad ciclista en la ciudad.

ta al no garantizar ninguna seguridad para el amarre de bicicletas en ellos. Consideran que el problema del robo de bicicletas requiere de un plan específico que
contemple distintas medidas y debería centrarse de forma prioritaria en el centro
histórico y en el campus universitario de Teatinos.
El problema de convivencia entre ciclistas y peatones es señalado como relevante por el conjunto de los agentes. El aumento del número de ciclistas y las
deficiencias de la red de carriles-bici supone que hayan amentado los recorridos
por las aceras y este la mayor presencia de bicicletas en espacios peatonales.
Este conflicto, si bien se extiende a todas aquellas zonas que no cuentan con
carril-bici, se manifiesta de forma intensa en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso
y el Centro Histórico. En este último se considera que la actual ordenanza de
movilidad se muestra insuficiente para regular la convivencia entre bicicletas y
peatones y se requiere un estudio específico de la situación y posibles soluciones. En cuanto al Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso la solución parece evidente y
pasa por la implementación prioritaria en esa zona del carril-bici.

Existe una opinión compartida que señala que muchos de los problemas en la
mejora y extensión de las infraestructuras ciclistas en la ciudad se deben a conflictos de intereses entre distintos partidos políticos que se manifiesta en una
falta de colaboración e incluso competencia entre administraciones, cosa que
termina afectando e incluso va en contra de interés general. A los agentes consultados les cuesta entender las dificultades para ponerse de acuerdo entre las
administraciones local y regional en un asunto que es percibido como claramente favorable por todos y que supondría una mejora sustancial de la calidad de
vida de la población.
Dos de los principales problemas comentados por parte de los agentes consultados, y que requieren de una solución por parte de las administraciones, son los
relacionados con los robos y los conflictos existentes entre peatones y usuarios
de la bicicleta.
Existe un acuerdo entre los agentes en considerar a Málaga una ciudad claramente insegura para el aparcamiento de bicicletas en el espacio público. Hay
una percepción de que en Málaga se roban muchas bicicletas y que los robos
han amentado de forma considerable en los últimos años. Consideran que al
margen de las dificultades para atajar de forma definitiva este problema, la respuesta institucional ante este problema es claramente insuficiente. En esta línea
es compartida una valoración negativa de los aparcamientos públicos de bicicle92
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11.

Propuestas de actuación.

Basándonos en las propuestas comentadas por los distintos agentes entrevistados exponemos a continuación aquellas que fueron mencionadas de forma más
recurrente como medidas prioritarias para el fomento del uso de la bicicleta en
la ciudad de Málaga.
Propuestas de actuación.
•

Crear una Mesa de la Bicicleta en la ciudad de Málaga que cuente con la participación de asociaciones de ciclistas, empresas vinculadas a la bicicleta,
asociaciones vecinales, técnicos y representantes políticos.
La demanda de espacios de participación por parte de distintos actores de la sociedad civil vinculados a la movilidad ciclista es una constante y su puesta en
marcha permitiría mejorar de forma sustancial el diseño y ejecución de políticas públicas más eficientes y democráticas.

•

Extender y ampliar la red de carriles-bici ejecutando con la máxima celeridad posible los trazados contenidos en el Plan Andaluz de la Bicicleta.
La respuesta favorable por parte de la ciudadanía a la implementación de nuevas infraestructuras ciclistas en los últimos años es una muestra de la enorme
demanda existente y una señal del enorme potencial de crecimiento que tiene aún el uso de la bicicleta en la ciudad.
Todos los agentes coinciden en que resulta imprescindible seguir avanzando en este sentido y que las administraciones local y autonómica ejecuten con la
máxima celeridad posible los compromisos adquiridos en el Plan Andaluz de la Bicicleta para dotar a la ciudad de Málaga de una red de carriles-bici completa
extensa e interconectada. En la ejecución de los trazados se recomienda prestar atención a las recomendaciones y propuestas de usuarios y asociaciones ciclistas, en especial a lo relacionado con su funcionalidad y su ubicación en la calzada y no restando espacio a los peatones en las aceras.

•

Aumentar las estaciones de alquiler de bicicletas públicas y extender el servicio al conjunto de los distritos y barrios de la ciudad.
El servicio de alquiler de bicicletas públicas Málaga Bici ha tenido una gran acogida por parte de la población y señala a su vez un gran margen de crecimiento.
Para ello resulta conveniente aumentar el número de estaciones y bicicletas disponibles y extender su ubicación a todos los barrios y distritos de la ciudad.

•

Reforzar y mejorar los aparcabicis y amarres de bicicletas públicos para garantizar una mayor seguridad y comodidad.
Resulta conveniente realizar un estudio de los aparcamientos de bicicleta existentes y analizar la forma de dotarlos de mayor seguridad garantizando su ubicación en zonas transcurridas. Del mismo modo, se propone habilitar en los aparcamientos de coches y en otras instalaciones municipales zonas para el aparcamiento de bicicletas vigiladas.

•

Creación de una red de zonas de calmado del tráfico en los barrios de la ciudad.
Planificación, diseño y ejecución junto con las asociaciones vecinales de zonas protegidas en el interior de los barrios en las que se priorice la movilidad peatonal
y ciclista.

•

Promoción del uso de la bicicleta en el conjunto de la ciudadanía y especialmente entre la población infantil
Realización de campañas y programas de sensibilización y promoción del uso de la bicicleta y en el ámbito infantil desarrollar en todos los colegios públicos el
programa Camino Escolar, diseñando e implementando rutas seguras para ir a la escuela en bicicleta y andando. A su vez, elaboración de materiales pedagógicos y didácticos para el acercamiento al uso de la bicicleta entre los niños de la ciudad.

•

Analizar de forma pormenorizada el sector económico vinculado a la bicicleta e implementar medidas para su desarrollo.
Para ello resulta pertinente la creación de un foro de participación en el que las distintas empresas del sector diseñen las medidas oportunas, desde medidas
fiscales y ayudas en el acceso al crédito hasta refuerzos en materia de promoción.
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•

Promocionar la ciudad de Málaga en el ámbito del cicloturismo.
Realizar los estudios pertinentes e implementar medidas para la adaptación de la oferta hotelera y comercial de la ciudad a este sector y tomar las medidas
necesarias para promocionar la ciudad de Málaga como ciudad amiga de las bicicletas.

•

Favorecer la intermodalidad con los medios de transportes públicos.
Para ello se propone la instalación de aparca-bicis en estaciones de metro, autobús, puerto, tren y aeropuerto así como de tomar las medidas pertinentes para
el transporte de bicicletas en los medios de transporte público tanto urbano como interurbano.

•

Promocionar el ciclismo deportivo y recreativo.
Creación de infraestructuras para ello y diseño y promoción de rutas por los entornos naturales urbanos y periurbanos de la ciudad.
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