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CÓRDOBA. Introducción. Los senderos deseados de la bicicleta en Córdoba.

1. Introducción. Los senderos deseados de la bicicleta en Córdoba.
¡Qué confusión! ¡Babel de las babeles!
¡Gran ciudad!: ¡gran demontre!: ¡gran puñeta!
¡el mundo sobre rieles,
y su desequilibrio en bicicleta!

Miguel Hernández.
El silbo de afirmación en la aldea.

En la Ronda de los Tejares de Córdoba el tráfico es intenso a horas punta, suenan
avisos, timbres, ruedas que crujen, alarmas, gritos, el runrún de la gran ciudad, el
equilibrio casi imposible de la proxemia urbanita. El dueño del kiosco de la esquina tiene mil incidentes que contar, y muchos momentos en los que ha presenciado frenazos, cruces imprudentes, sorteos de obstáculos, sillas de veladores mal
colocadas… En esta avenida, resultado del ensanche de la ciudad, un joven con
bolso en bandolera y barba a la moda, se cruza pedaleando de uno a otro carril,
entre coches, buses y motos, sin atribularse; en la acera, una pareja de ancianos
casi no se inmuta cuando pasan a su lado un padre seguido por sus niños en
bicicleta. Córdoba, como otras grandes capitales andaluzas, es ciudad milenaria y
cambiante: un tranquilo pedaleo por la apacible ribera del Guadalquivir deja ver
un puente romano, una mezquita –El Puente Romano, la Mezquita-, el viejo caserío y más allá, en la otra orilla, un centro de arte nunca inaugurado. Italo Calvino,
a través de los vericuetos de sus palabras, nos hizo ver las mil ciudades que hay
en toda ciudad; en las mil ciudades de Córdoba, a lo largo del Paseo de la Ribera,
hay lugar para los afanosos turistas y para los niños de El Fontanal amedrentados
por la crisis, para las amigas que pasean en chándal en un esfuerzo más para sortear los meses de paro y para el jubilado que da vueltas y vueltas en su bicicleta,
temeroso, obediente al trazado del carril.
Pero no siempre los trazados son seguidos con esa obediencia por los habitantes
de la ciudad. El término “senderos deseados” (desired paths, en inglés), viene a remarcar cómo, más allá de las calzadas y acerados diseñados por los planificadores
urbanos, el caminar de los viandantes va dibujando huellas, creando senderos
que recortan, tachan, modifican los recorridos previstos. Nuestro transitar diario,
por tanto, va creando el espacio, va recreando cotidianamente los movimientos, no está secuestrado por rieles prediseñados. Es esta idea de creatividad y de
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

cómo las personas vamos construyendo cotidianamente nuestros caminos, la
que enmarca este trabajo sobre movilidad en Córdoba. A los largo de más de un
año de convivencia en las calles y plazas cordobesas hemos logrado bosquejar
las distintas ideas de la ciudad que tienen sus habitantes, cómo se mueven por
la ciudad, cómo conviven peatones, ciclistas y automovilistas, y también cómo
les gustaría que fueran estos desplazamientos, qué conflictos detectan, qué carencias, qué ventajas. Además, desde una perspectiva procesual, hemos podido
comprobar cómo ha sido el deambular de la movilidad sostenible en la ciudad
de Córdoba, cómo han ido cambiando las perspectivas de diferentes sectores,
cuáles han sido las luchas ciudadanas, los posicionamientos políticos, qué se ha
conseguido: hacia donde han mutado los caminos y los deseos de unos y otros.
Este texto es el resultado de una etnografía sobre la bicicleta en la ciudad de Córdoba y su entorno. A lo largo de un año de trabajo de campo hemos ido observando, conversando, paseando, moviéndonos, interpretando… participando del
ritmo de la ciudad a golpe de pedal, al paso de los peatones, circulando en autobuses y coches. Nuestro interés era describir, comprender y analizar las prácticas
y usos habituales de movilidad de los cordobeses y cordobesas, centrándonos
en el uso de la bicicleta. Surgen así una serie de preguntas inmediatas que tienen
que ver directamente con los usuarios de las bicicletas, cuestiones como: ¿Qué
empuja a estos ciudadanos a usar una bicicleta?, ¿qué los disuade?, ¿cómo mantienen el equilibrio entre los coches, las compras, el horario de trabajo, las tareas
de cuidado, las aficiones?, ¿quiénes son los que se montan sobre dos ruedas?,
¿qué significados tiene eso de trasladarse en bicicleta? ¿cómo se convive con el
resto de los usuarios de las vías? Además de estas cuestiones, el trabajo que hemos abordado tenía una dimensión más amplia, una dimensión prioritariamente
colectiva, que se expande a interpretar cómo se construyen los espacios desde
la bicicleta, a constatar y comprender las diferentes políticas públicas que se han
llevado a cabo en torno a la misma, el papel de los movimientos sociales y asociaciones de la bicicleta, las perspectivas y visiones de diferentes sectores de la
sociedad o las características de la economía social que se desarrolla en torno a
los velocípedos o cómo cambian las pautas de consumo y los valores en relación
con las bicis. Este diagnóstico señala además una serie de propuestas o sugerencias útiles para la intervención social en pro de una movilidad más sostenible y de
una mejor comunicación entre diferentes sectores sociales.
Los resultados de este trabajo son fruto de una metodología etnográfica, un método que se caracteriza por su complejidad, su dimensión integral y relacional,
9

por el carácter comparativo y también por la profundidad en la comprensión de
las prácticas y discursos sociales y su significación. Detrás de las descripciones
y análisis que se vierten aquí hay un trabajo de documentación prolijo; interminables horas de observación directa, observación participante o “flotante” y
observación móvil, en bicicleta; hay un proceso de identificación y selección de
la muestra de personas a entrevistar y más de setenta entrevistas en profundidad,
además de muchas charlas informales. La colaboración, la paciencia, la ayuda, el
sostén, el humor y la complicidad de muchas cordobesas y cordobeses ha sido
imprescindible. No hay etnografía sin gentes, no hay etnografía sin roce, no hay
etnografía sin amistades y enemistades, no hay etnografía sin sentimientos. Impregnarse de los significados, de la comprensión del mundo, he ahí la tarea de la
antropóloga, lo demás son simples técnicas. Pero como todo trabajo científico,
el método seguido se caracteriza por su rigurosidad, por el seguimiento de unas
pautas, por la comprobación, la reiteración, por la triangulación de técnicas y de
los datos obtenidos, por la validación de los análisis.
Sin entrar en profundidad en la descripción de las técnicas sí quisiéramos destacar la utilidad de una serie de decisiones y recursos de investigación. Por una
parte, un trabajo de archivo y revisión de fuentes del pasado, en especial las ediciones del boletín EnBICIate y a los archivos documentales de la Plataforma Carril Bici Córdoba y también los informes y documentos de planeamiento. En un
plano temporal más reciente, la revisión de hemeroteca de la última década y el
acceso a las publicaciones sobre el mundo de la bici en Córdoba a través de Internet, han supuesto una cara llena de matices, contradicciones y complejidades.
En este trabajo ha tenido una dimensión central la observación, tal como se entiende esta desde la antropología social. Una observación por tanto imbuida en
las prácticas y sus significados, hecha de convivencia, vida cotidiana, interacción
en diferentes contextos, de compartir tiempo, largas charlas, discusiones y sentimientos con personas muy diferentes; una observación traducida en descripciones y descripciones densas trasladadas cotidianamente al diario de campo.
Además de la observación participante en ámbitos diversos, una dimensión central para entender las prácticas con respecto a la bicicleta ha sido la observación
directa en diferentes espacios y ámbitos de la ciudad. Para ello se han desarrollado dos técnicas: (i) Observaciones de carácter estático, en espacios preseleccionados en función de las diversas características que se podrían observar (lugares
centrales, barridas periféricas, espacios comerciales, de transporte, vías peatonales, avenidas de tráfico intenso, etc.) y (ii) Observaciones de carácter dinámico,
a lo largo de recorridos por distintas áreas de la ciudad y su entorno. Este tipo
de observación permite el reconocimiento de áreas más amplias en cuanto a la
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situación y estado de las infraestructuras ciclistas y la posibilidad de observar a
los ciclistas en movimiento a lo largo de tramos más extensos. Estos recorridos se
diseñan para reconocer las formas de circulación en toda la ciudad y en contextos diferenciados.
La asistencia a reuniones de vecinos, a asambleas de asociaciones, a encuentros
ciclistas, recorridos con grupos o fiestas y distintos eventos de la ciudad ha proporcionado otros contextos para la observación y la conversación con personas que tienen percepciones muy diferentes de la movilidad y del ciclismo en
Córdoba. A estas “charlas informales” debemos sumarles las setenta entrevistas
en profundidad realizadas. Las entrevistas han sido semi-estructuradas, con un
guión predefinido en función de las características del grupo a entrevistar, pero
siempre guiadas por un sentido profundo de respeto a la persona que habla,
de manera que se desarrollen como una conversación y permitan penetrar en
la cosmovisión y percepción del mundo de la persona con la que se habla. Una
entrevista, de este modo, es un diálogo, un acercamiento al otro, un intento de
comprensión mutuo. La clasificación de los agentes se ha realizado en función de
los objetivos de investigación y es común en todas las áreas metropolitanas estudiadas: (i) población ciclista, (ii) empresas relacionadas con la bicicleta, (iii) grupos
y asociaciones de interés, (iv) agentes vinculados con las administraciones locales
y autonómica y (v) población no ciclista. El resultado de estas entrevistas es una
riquísima información, con más de un centenar de horas de audio clasificadas y
transcritas. Las entrevistas nos permiten comprender diferentes puntos de vista
y formas de entender la ciudad, la movilidad en la misma, las políticas públicas
respecto a ella, la comprensión del habitar y las percepciones de los ciclistas y no
ciclistas sobre los tránsitos por Córdoba. Esta es una información situada, puesto
que es triangulada y comparada con los datos obtenidos a través de la documentación, la observación y las propias entrevistas.
El resultado de este trabajo, debidamente clasificado y analizado, se ha organizado en el texto siguiendo una lógica que pretende ir desde un ámbito más general a materias más específicas. Este informe se estructura en dos grandes bloques.
El primero, “La ciudad y la bicicleta”, es un acercamiento desde la dimensión espacial. El segundo, “Una mirada poliédrica sobre la bicicleta”, aspira a entender el
mundo cordobés de la bici en un recorrido por diferentes temáticas.
Las primeras páginas están dedicadas a una somera presentación de la ciudad y
su entorno, son premeditadamente breves, pues hay numerosas obras de referencia sobre el urbanismo cordobés y su evolución y no son el objeto de nuestra
investigación. Este primer capítulo señala algunas características básicas del es-
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pacio y de la red de transportes en el entorno interurbano y el urbano. Las dinámicas de movilidad y el papel que ocupa la bicicleta en la ciudad de Córdoba se
introducen brevemente aquí.
Un segundo capítulo se centra en las políticas públicas y los movimientos sociales en torno a la bicicleta y las actuaciones que se han desarrollado. Una de las
características singulares de Córdoba es la temprana fecha en que se comienzan
a realizar infraestructuras ciclistas, mucho antes que en el resto de las ciudades
de Andalucía: 1994. Esta singularidad cronológica y lo paradójico de su evolución,
se explican detalladamente siguiendo una cronología. El objetivo primero es disponer de un instrumento en que se puedan rastrear los diversos planes entorno
a la bicicleta y sus fuentes de financiación, las decisiones que se adoptaron y los
resultados obtenidos –la cartografía revela aquí toda su potencialidad explicativa
y a ella remitimos–. Hemos considerado necesario explicar cuáles son las causas
de un desarrollo ambivalente de las infraestructuras y de las acciones en pro de
la bicicleta urbana, para ello se analizan las actuaciones de los poderes públicos
y se hace un recorrido por el asociacionismo y el movimiento pro-bici cordobés.
El tercer capítulo se articula en torno a las infraestructuras ciclistas, se describen
ampliamente sus características y problemáticas. Esta parte del texto se ocupa de
diagnosticar el estado de las diversas infraestructuras: desde las heterogeneidades, deficiencias y limitaciones del carril bici a los aparcamientos y lo mermado
de la bici pública. También se enumeran las acciones de concienciación y reivindicación que se han ido articulando en pro de un mayor uso y presencia de la
bicicleta. La dimensión descriptiva, que consideramos fundamental para que el
lector se familiarice con el estado real de las estructuras, va acompañada de valoraciones y debates sociales en torno a las mismas, observando posicionamientos
de diferentes agentes sociales. Especialmente aclarador por ejemplo es el debate en torno a la instalación de vías segregadas para las bicicletas, entre aquellos
que están claramente a favor y aquellos que se inclinan por considerar que la
bicicleta debe integrarse en la calzada como un vehículo más.
Una vez asentadas las dimensiones más descriptivas, el capítulo cuatro se adentra en la ciudad dibujada por la bicicleta, en cómo el espacio se transforma con
su uso, al tiempo que pasa a ser percibido y vivido de un modo distinto por los
que van a pedales. El paisaje de la ciudad se construye, se siente, se aprehende
de otro modo desde la bicicleta. A través de nuestras observaciones y de los testimonios de distintas personas, se describen espacios de disfrute, espacios simbólicos, espacios periféricos, espacios de riesgo…
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Esta dimensión más analítica e interpretativa es la que guía el bloque temático
dos, donde la bicicleta es tratada desde sus diversas caras, como si de un cuerpo geométrico se tratase. Las temáticas a desarrollar podrían ser innumerables y
desiguales, y se ha optado por incluir algunas de las que se consideran centrales
en la ciudad de Córdoba, también atendiendo a los objetivos de este trabajo.
Muchas temáticas a tratar tienen un carácter transversal y han ido apareciendo
en capítulos anteriores y están presentes en estos, aunque no encabecen sus
títulos. Algunos de estos ejes son la sociabilidad en torno a la bicicleta, que se va
desarrollando en la primera parte, en los festejos o en la construcción de los espacios, pero también aparece en relación a las empresas de la bicicleta, el deporte,
los usos… Otro eje transversal es el de las diferencias de sexo y las corporalidades respecto a la bicicleta y a lo largo del texto, visiones de hombres y mujeres
aparecen contrapuestas y articulan discursos y prácticas diferenciables en el uso
de los espacios, la valoración del carril, la percepción del riesgo, la posibilidad de
transportar personas y cosas, etc. El asociacionismo y el papel de los movimientos pro-bici también trasunta todo el texto y nos resulta complejo acotarlo en
un solo capítulo. Está profundamente imbricado con el desarrollo de las políticas
públicas, con el devenir de las infraestructuras ciclistas y con todos y cada uno de
los ámbitos en que la bicicleta está presente en la ciudad.
Así pues, este segundo bloque temático “Miradas poliédricas sobre la bicicleta” se
ha organizado en otros cuatro capítulos, como si de una pirámide se tratase. El
capítulo cinco desarrolla la economía de la bicicleta y el espectacular incremento
que ha tenido, tanto en el número de negocios que han aparecido en el último
lustro, como en la diversidad de estos. La reaparición de la bicicleta como herramienta –instrumento de carga, vehículo de mensajería, soporte de afiladores o
de publicidad- viene seguida de un uso aún incipiente y nuevo en Córdoba al
servicio de la actividad turística.
Los nuevos significados asociados a la bicicleta se tratan en el capítulo seis, observando cómo la moda de la bicicleta es un fenómeno global que se transforma
y resignifica en su dimensión local cordobesa. Entender la bicicleta como objeto de consumo, como moda, nos permite comprender la transformación desde
su componente estigmatizador a su capacidad para ser usada como signo de
distinción. Qué implica esta distinción y hasta qué punto quedan rémoras y se
estereotipa a los usuarios de la bici como pobres o hippies, se analiza a través de
nuestros datos y también en los discursos y posiciones de diferentes agentes.
El capítulo siete repasa los principales usos de la bicicleta, en un intento vano
de clasificarlos y diferenciarlos. Van pareciendo pues los usos urbanos ligados
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al desplazamiento al trabajo, los vinculados al ocio y disfrute ocasional, los que
tienen un componente prioritariamente deportivo y los que se relacionan con el
turismo. Y a pesar de que cada tránsito puede tener una motivación central, qué
duda cabe que ir pedaleando al trabajo tiene al mismo tiempo una dimensión
deportiva y de recreo y disfrute. O que aquellos que pasean en bici están haciendo deporte o que los deportistas, tienen el gozo y el ocio como componente
intrínseco de su actividad. Esta segmentación tiene por tanto un componente
analítico.
Finalmente, el último capítulo relaciona el objeto, la bicicleta, con los sujetos que
la usan. Viene a constatar que la bicicleta se ha convertido en un objeto heterogéneo y diverso y que esa misma diversidad se usa como elemento de diferenciación, de distinción, frente a los otros. Se analiza qué tipo de bicicleta se usa
mayoritariamente en la ciudad de Córdoba, porqué y qué implicaciones tiene el
que sea una tipología deportiva o de paseo. Ahondando en el objeto podemos
comprender cómo distintos grupos sociales se relacionan con las bicicletas de
un modo u otro: más utilitario, más recreativo o más identitario, vinculado a una
forma de adscribirse a un grupo concreto, al deseo de ser identificado sin ambages.
El tercer bloque del texto relaciona la los resultados obtenidos con un conjunto
de propuestas que pretenden ser útiles para la intervención directa, en el deseo
de una ciudad más sostenible, de una movilidad donde los peatones y las bicicletas puedan ir ganando más espacio y proporcionar así una urbe más habitable.
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Bloque I. La ciudad y la bici.
2. Córdoba y las poblaciones de su entorno.
2.1. Identificación y caracterización del área de estudio.

Municipios

El área de estudio, en el caso de Córdoba, se corresponde con el ámbito territorial delimitado por los 18 municipios que componen el Consorcio de Transporte
Metropolitano de Córdoba. A rasgos generales, la zona está caracterizada por
la predominancia de la ciudad de Córdoba que, con una población de 330.000
habitantes, alberga al 80% de la población total de los 18 municipios. Esto unido
a su emplazamiento histórico y su predominancia funcional, la convierten en el
hito central de toda la zona. A pesar de que en diversos instrumentos de gestión
se reconoce un Área Metropolitana de Córdoba, los procesos metropolitanos de
esta demarcación se encuentran todavía en un estado incipiente o inmaduro. El
peso y la centralidad del municipio de Córdoba frenan el desarrollo polinuclear
de la zona, característica morfológica propia de las áreas metropolitanas. La amplia extensión del municipio de Córdoba sitúa a los núcleos de población del
resto de municipios a una distancia media que supera los 30 km y el hecho de
que albergue el 80% de la población de la aglomeración implica evidentemente
la escasa entidad poblacional del resto de municipios.

Córdoba
Villaviciosa
Obejo
Villaharta

Núcleos
población
328704
69
Municipios serranos

Habitantes

3511
1985
751

Distancia a la
capital (km)
-

2
3
3

43
45
38

4
2
1
3
1
1

22
32
45
30
35
27

Municipios de la Vega
Almodóvar del Río
Posadas
Montoro
El Carpio
Pedro Abad
Villafranca de Córdoba

7977
7554
9801
4582
2977
4876

Municipios campiñenses
La Carlota
Espejo
Fernán Núñez
Guadalcázar
Guijarrosa (ELA)
Montemayor
San Sebastián de los Ballesteros
La Victoria

13903
3510
9848
1595
1371
4069

11
1
1
2
1

30
33
31
28
33
32

840

1

32

2385

1

29

Población y distancias a la capital de los municipios del área de estudio. Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos del SIMA

Municipios pertenecientes al área de estudio. Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, es precisamente el municipio central el que concentra en su interior la parte mayoritaria de los procesos de suburbanización que caracterizan la
formación de áreas metropolitanas. A pesar de que Córdoba conserva todavía en
gran medida su carácter de ciudad mediterránea, compacta, diversa, que crece
por continuidades, este modelo urbano coexiste con otro que ha dejado de tener un carácter marginal, y que ha visto acrecentada su dinámica en los últimos
años: el de la ciudad dispersa suburbana. Esta “ciudad difusa”, -caracterizada por
su falta de densidad, la localización dispersa de los diversos elementos (falta de
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continuidad) y baja intensidad funcional-, se expande en Córdoba sobre el eje
lineal que constituye la Vega del Guadalquivir y la Sierra. Estos procesos de dispersión suburbana se vieron intensificados y potenciados por los efectos del boom
inmobiliario, del mismo modo que en la actualidad se han visto ralentizados desde la irrupción de la crisis.
En el municipio de Córdoba, se pueden identificar alrededor del núcleo principal
una serie de núcleos o pedanías nacidas como asentamientos agrarios o núcleos
residenciales en un proceso de urbanización del territorio rural, intensificado tras
la creciente reconversión de parcelas en primeras viviendas. Estas zonas urbanizadas responden a un modelo de urbanización precario e incontrolado con unos
niveles de calidad urbanística y paisajística muy bajos, y vienen a configurar el
incipiente entorno “periurbano” que hace las veces de transición entre la ciudad
compacta y el territorio rural o industrial. Las seis pedanías son: El Higuerón, Santa
Mª de Trassierra, Alcolea, Santa Cruz, Cerro Muriano y Villarrubia, así como una
Entidad Local Menor, Encinarejo de Córdoba.
El hecho de que en Córdoba no se haya llegado a configurar un área metropolitana en sentido estricto constituye un rasgo diferencial, una especial singularidad respecto al resto de áreas de estudio como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz o
incluso Almería. Esto, como veremos, tiene también su repercusión sobre el uso
actual y potencial de la bicicleta a escala interurbana.

2.2. Escala metropolitana: los municipios.
Las poblaciones de la corona de municipios que envuelven a Córdoba se distribuyen por el territorio agrupadas en torno a las tres principales demarcaciones
paisajísticas que caracterizan el área: la Sierra Morena de Córdoba, la Vega del
Guadalquivir y la Campiña de Córdoba.

Municipios serranos.
La sierra forma parte del sistema montañoso de Sierra Morena, albergando importantes extensiones de formaciones forestales mediterráneas. Los municipios
que pertenecen a la misma de forma íntegra son Obejo, Villaharta, Villaviciosa,
mientras que Almodóvar, Montoro y Villafranca de Córdoba tienen núcleos de
población que se ubican en la vega, aunque sus términos municipales se extienden de forma parcial por la sierra.
La carretera N-432 “Badajoz-Granada” es el eje que vertebra la articulación territorial de estos municipios. Partiendo de Córdoba y penetrando en la sierra, en
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paralelo al cauce del Guadiato, pasa prácticamente al lado de Villaharta, mientras
que para llegar a Obejo y a Villaviciosa hay que coger unas desviaciones de unos
20 km, hacia el este y el oeste respectivamente.
Villaviciosa y Obejo rondan los 700 metros de altitud y Villaharta los 570, frente
a los 112 de Córdoba. Los tres municipios serranos, localizados en plena Sierra
Morena, poseen una escasa entidad poblacional que ha permanecido bastante
estable en la última década. Su débil crecimiento se debe fundamentalmente a
urbanizaciones residenciales recientes. Los asentamientos que desempeñan la
función de cabecera municipal son pequeñas poblaciones entre las que destaca
Villaviciosa por ser la de mayor número de habitantes con 3511 vecinos.
La estructura urbana de estos asentamientos está caracterizada por calles estrechas adaptadas a la topografía, con pendientes pronunciadas, y frecuentemente
empedradas que desincentivan el uso de la bicicleta. El tamaño reducido de las
localidades permite un desplazamiento cómodo a pie. El relieve montañoso de
la zona y las distancias medias entre las cabeceras municipales no son propicios
tampoco para el uso de la bici como medio de transporte, aunque sí como uso
de ocio o deportivo. En pueblos como Villaviciosa, Obejo o Villaharta, los Ayuntamientos organizan distintas actividades lúdicas y promocionan rutas campestres
ligadas al disfrute de la bicicleta1.

Municipios de la vega.
La vega es un espacio topográficamente llano que se extiende a lo largo del
curso del río Guadalquivir, entre las estribaciones de Sierra Morena al norte y las
campiñas al sur, en el que predomina una agricultura de regadío. A lo largo de
la vega, en paralelo al curso del río Guadalquivir, se articulan los principales ejes
de comunicación: la línea de ferrocarril, tanto la convencional como el AVE, la
carretera A-431 partiendo de Córdoba hacia el oeste y la A-4, principal arteria de
comunicación andaluza, desde Córdoba hacia el este. En relación con la mayor
intensidad de comunicaciones que se ha ido tejiendo a lo largo de la historia en
torno al eje estructurador que representa el Río Guadalquivir, se ubican así mismo
los principales núcleos de población y de actividad en el área.
Los municipios que pertenecen a la vega de forma íntegra son El Carpio, Pedro
Abad y Posadas, mientras que Almodóvar del Río, Guadalcázar, Montoro y Villafranca de Córdoba forman parte de la vega parcialmente, ya que sus términos
municipales se extienden hacia otros paisajes.
1 Un desglose más detallado sobre las actividades ligadas a la bicicleta en los municipios puede
verse en el Anexo 1.
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Trabajadores de la industria agroalimentaria de El Carpio volviendo de trabajar andando o en
bicicleta en la década de los 50. Fuente: Archivo Julián Hurtado

Montoro ejerce de cabecera de los municipios al este con 9801 habitantes. Al
oeste, Posadas y Almodóvar del Río poseen una población muy parecida con
7554 y 7977 habitantes respectivamente. Sin embargo, el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía otorga mayor entidad a Posadas en su clasificación
de los núcleos de población, posiblemente por su mejor conexión con la red de
transporte al ser el único municipio de la vega con acceso al ferrocarril. En general, la población de los municipios de la vega se ha mantenido muy estable en la
última década. En la mayoría de los pueblos de la zona existen clubes deportivos
asociados a la MTB y también senderos o áreas conocidas por quienes realizan
estas prácticas2.

XXIV Día de la bicicleta en Pedro Abad, 2011. Fuente: Ayuntamiento de Pedro Abad

Municipios campiñenses.
Por último, en la franja más meridional, la Campiña se extiende a una altitud entre
los 300 y 400 metros con su característica imagen de suaves lomas sembradas en
vastas extensiones de cultivos de secano. Dejando el entorno cercano a la capital
como un vasto espacio de producción agraria escasamente poblada, las poblaciones de la campiña se encuentran a una distancia aproximada de unos 30 km
de Córdoba. Algunas de estas poblaciones poseen un origen histórico, mientras
que otras son consecuencia de políticas de colonización agraria más recientes.
La red de carreteras que conectan la capital con estas poblaciones es de tipo
radial. Presenta tres ejes (A-4, A-45 y N-432) que confluyen en la ciudad de Córdoba y se abren hacia el sur, dividiendo el territorio en espacios triangulares de
similares dimensiones.
En la campiña, caracterizada por su morfología uniforme a base de lomas suaves
de poca altitud y suelos fértiles y profundos, es donde encontramos el mayor número de municipios: La Carlota, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, La Guijarrosa,
Montemayor, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria.

2

Véase Anexo 1.
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Estos municipios se caracterizan, en términos generales, por una notable debilidad industrial frente a una pujante agricultura extensiva, sustentada por el predominio de una estructura de gran propiedad.
Alejados sus núcleos principales de población una distancia media de unos 30
km de la capital, forman entre ellos una red de poblaciones agrícolas de tamaño
pequeño entre los que destacan La Carlota y Fernán Núñez como los municipios
de mayor población. Las Peñas ciclistas y la organización de actividades conmemorativas en torno a la bicicleta están presentes en muchos pueblos de la zona,
aunque no se ha detectado un uso cotidiano resaltable de la misma3.

2.2.1. Redes de transportes y usos de la bici en el ámbito interurbano.
Como hemos venido exponiendo, la aglomeración urbana de Córdoba presenta
unas características particulares que la diferencian del resto de las áreas de estudio y que tienen una incidencia directa sobre el uso de la bicicleta como medio
de transporte: en el modelo de movilidad del área de Córdoba, desplazarse en bicicleta con un fin utilitario se vuelve incompatible con las distancias interurbanas
entre la capital y los municipios, que superan habitualmente los 25 km.
Esta situación tiene también, por supuesto, una relación directa con la articulación de la red de transportes e infraestructuras entre Córdoba ciudad y el resto
de municipios. Esta se caracteriza por el predominio de la carretera y de los modos privados de transporte, en una organización radial en la que la interconexión
en anillos es muy débil o inexistente. En el sistema de transportes públicos destaca la baja participación del transporte ferroviario. La infraestructura ferroviaria
existente está enfocada fundamentalmente a la interconexión de los distintos
centros regionales. A pesar de transcurrir dicha infraestructura por el eje que
marca el Guadalquivir, en el que se dan las relaciones más intensas a nivel de
aglomeración urbana, no existe una red de cercanías que conecte, al menos, las
poblaciones situadas en torno a este eje. El único municipio del área de estudio
conectado a la línea ferroviaria, además de la ciudad de Córdoba, es Posadas.
El sistema de transportes se basa por lo tanto en la red de autobuses interurbanos que gestiona el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. En consonancia con la red de carreteras, la comunicación de los municipios
con la capital se organiza en líneas radiales, siendo escasa la interconexión entre
un pueblo y otro salvo que pertenezcan a la misma línea.
3
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Véase Anexo 1.

En cuanto al funcionamiento intermodal, la existencia de una débil integración
entre los diferentes modos de transportes se traduce en una baja intermodalidad. En concreto, la intermodalidad entre bicicleta con otros modos de transporte está muy limitada y es de baja intensidad. Sin embargo, podemos hablar
de algunos focos en los que se concentran las oportunidades para combinar la
bicicleta con otros medios.
Por un lado, el tren. La opción intermodal más utilizada en Córdoba es la combinación tren+bici. Existe una gran cantidad de personas que residiendo en Córdoba van diariamente a trabajar a Sevilla y se desplazan en tren. Los trenes, en
concreto el AVE y “la lanzadera”, no están habilitados para llevar bicicletas normales, aunque es habitual ver una media de 4 o 5 personas que utilizan bicicletas
plegables. El tren regional sí permite el transporte de bicicletas normales aunque
está limitado el número de las mismas.
La posibilidad de llevar la bicicleta en el tren está muy bien valorada aunque existe bastante desconocimiento sobre todo lo relacionado con ello: si realmente
se pueden llevar bicicletas o no, cuántas bicicletas, en qué trenes sí y en cuáles
no, si hay que pagar por ellas, incluso si se puede entrar con una bicicleta en la
estación (arrastrándola).
“Luego a Sevilla. Que para mí ha sido muy interesante esa experiencia. Fui yo sola,
bueno, con esta amiga también pero ella venía desde Málaga y nos encontrábamos
en Santa justa. A mí la bicicleta me motiva tanto que soy capaz de hacer eso. Y me
encantó la experiencia. Metí la bici en el tren de cercanías. En ese momento no había
un sitio especial dedicado, me han dicho que ahora sí hay, no sé si es cierto o no.
Hicimos todo el recorrido por Sevilla en bici. Fue una gozada, un descubrimiento impresionante y un lujo ver que toda la ciudad la puedes recorrer en bicicleta.” (Usuaria
de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Otro foco importante de intermodalidad entre tren y bici es el trayecto al Campus Universitario de Rabanales. Aunque se trata de un servicio de media distancia
es lo más parecido a un tren de Cercanías que existe en Córdoba (no existe red
de Cercanías). Los trenes que realizan este recorrido salen en intervalos de media
hora a una hora. La duración del trayecto son escasamente 6 minutos. En los trenes está permitido transportar bicicletas, sin embargo, según lo observado, esta
opción es usada por una media de máximo 5 o 6 personas por tren. Los trenes
suelen ir abarrotados de estudiantes y no poseen un lugar específico para colocar las bicicletas, por lo que tratar de subir una al tren, puede llegar a ser engorroso dependiendo del momento. Los que lo hacen habitualmente aseguran no tener muchos problemas. Algunas estrategias son llegar con tiempo de antelación
o subirse al primer o último vagón, donde suele haber menos gente. Llegar con
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la bicicleta al Campus permite además a los estudiantes y profesores desplazarse
por el mismo cómodamente. Algunas personas consultadas que optan por esta
combinación afirman que en muchos casos realizan uno de los dos trayectos (el
de ida o el de vuelta) completamente en bicicleta.
Otras personas van en bicicleta hasta la estación de trenes pero no montan la bici
en el tren, como lo atestigua el aparcabicis que se encuentra enfrente de la estación, poblado con un número considerable de bicicletas desde horas tempranas
de la mañana. Este aparcamiento con plazas para 72 bicicletas da servicio tanto
a la estación de trenes como a la de autobuses, que se encuentra al lado. Se trata
de un aparcamiento a la intemperie, con un sistema de amarre que no facilita
asegurar bien la bicicleta y pobremente iluminado de noche.

“Lo de los autobuses estaría bien que se pudieran combinar. Creo que pobremente se
intentó, se hizo una prueba y un par de líneas… Una era la línea 6, pero había una
limitación de que en horas punta no…, entonces claro, esa inseguridad… Los de la
ciudad no son tan necesarios. Los que sí serían interesantes serían los que suben a la
sierra, El naranjo, El Brillante y las que van a las barriadas de fuera, Alcolea, Villarubia,
Trasierra, Cerro Muriano. Esas serían las más útiles porque podrías bajar en bici sin
esfuerzo y subirte en autobús.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)
“Sería bueno. También porque hay mucha gente que vive en la periferia, entonces los
autobuses que hacen los recorridos de Cerro Muriano, de Villarubia, pues si tú puedes
meter tu bicicleta y luego moverte por aquí por el centro con la bici, pues, esa combinación es fundamental.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

Recientemente se ha puesto en marcha en Córdoba la iniciativa +Bici. La Junta de
Andalucía ha puesto a disposición del Consorcio de Transporte de Córdoba 15
bicis que podrán utilizar gratuitamente los usuarios del Consorcio procedentes
de los 18 municipios que lo componen. Se trata de un servicio muy reciente que
pocas personas conocen todavía.
El sistema de comunicaciones y la distribución de los pueblos de alrededor de
Córdoba claramente no favorecen una intermodalidad en la que se use la bicicleta. Por otra parte, la comunicación entre poblaciones cercanas en bicicleta es
relativamente escasa. Incluso el uso urbano de la bicicleta es bastante restringido.
En algunos núcleos de población la gente usa la bici para ir al polígono industrial
o a alguna fábrica cercana a trabajar. Resulta de interés constatar cómo la utilización tradicional de la bici asociada a las labores del campo no ha desaparecido
del todo. Personas mayores, sobre todo hombres, siguen moviéndose en bicicleta para ir a sus huertos en los alrededores del pueblo.

Aparcamiento de bicicletas frente a la estación de trenes. Fuente: Imagen propia.

En cuanto a la combinación entre bicicleta y autobús, la infraestructura actual no
favorece la posibilidad de subir las bicicletas al autobús. A nivel urbano se llevó a
cabo un proyecto piloto en algunas líneas durante un periodo de pruebas que
no llegó a funcionar muy bien, fundamentalmente porque se realizó solo en algunos autobuses y no se dio la información adecuada y suficiente. Las personas
entrevistadas al respecto no ven tan necesaria esta opción dentro de la ciudad,
pero sí les parece muy interesante el poder subir la bicicleta a los autobuses que
conectan el casco urbano con las pedanías: Villarubia, Cerro Muriano, Trasierra,
etc…
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Como características generales del uso de la bicicleta en los municipios del entorno de Córdoba, se destaca que el uso principal es el recreativo-deportivo. Casi
todos los pueblos poseen un Club o una Asociación Deportiva Ciclista que organiza marchas y eventos, fundamentalmente de MTB. También hay cierta tradición
en celebrar un Día de la bicicleta, o fiesta de la bicicleta, en la que los vecinos del
pueblo, y a veces incluso vecinos de municipios cercanos, salen en bicicleta a circular por las calles del pueblo o a participar en actividades lúdicas como carreras
de cintas o gymkanas. En algunos pueblos se dan espacios urbanos o periurbanos por los que circulan personas tanto a pie como en bicicleta que salen a andar
o a correr para hacer algo de ejercicio, a la vez que a socializar, ya que en muchos
casos se sale en pequeños grupos.
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2.3. Escala urbana: la ciudad de Córdoba.
Córdoba se encuentra ubicada a la orilla del río Guadalquivir, que la atraviesa
de oeste a este, entre la sierra y la campiña. A pesar de que la mayor parte de la
ciudad se encuentra asentada sobre terrenos llanos y por lo tanto, propicios para
el uso de la bicicleta, la cercanía de la sierra se hace notar ya dentro de la ciudad
misma. Toda la zona del casco histórico posee una leve pendiente descendente hacia el río, que se hace más acusada en determinadas calles como Claudio
Marcelo o “calle nueva”, Alfonso XIII, Alfaros y calle San Fernando o “calle la feria”…,
que aunque no son excesivamente acusadas, sí se encuentran en espacios muy
céntricos y frecuentados, estando por lo tanto muy presentes en el imaginario
del cordobés. Por otro lado, el distrito Norte-Sierra, el que corresponde a la zona
de “El brillante”, se caracteriza por su orografía empinada, perteneciente ya a las
estribaciones de la sierra.
Córdoba es una ciudad de tamaño medio, es la tercera ciudad andaluza en cuanto a población, con sus 330.000 habitantes, la cual se ha mantenido bastante estable en los últimos años, con un leve descenso en el último año, desmarcándose
así del resto de capitales andaluzas que, salvo Almería, han tenido una tendencia
regresiva.
Posee un término municipal muy extenso en el que se han ido conformando
una serie de poblaciones o pedanías, organizadas administrativamente en dos
distritos: el distrito periurbano Este-Campiña y el distrito periurbano Oeste-Sierra. La población que habita en estos distritos es bastante baja comparada con

18

el resto de zonas, entre ambos no llegan al 10%. Esto unido a que las zonas de
crecimiento de la población de la ciudad se encuentran todavía dentro del radio
urbano, incide en la no consideración de un área metropolitana consolidada en
el caso de Córdoba.

2.3.1. Desarrollo urbano de la ciudad.
La imagen más difundida de Córdoba es la de una ciudad centrada en sí misma
y en su casco histórico, en la orilla norte del Guadalquivir. El urbanismo cordobés
debe comprenderse, en primer lugar, vinculado a la definición de la ciudad islámica y la configuración intramuros cristiana posterior. En segundo lugar, tiene
que ver con los ensanches y remodelaciones interiores que tendrán lugar en la
ciudad desde mediados del siglo XIX y hasta los años 30. Y finalmente, no será
hasta los años 50 y 60 del siglo XX cuando se produzca el gran crecimiento edificatorio respondiendo a una carencia de viviendas y equipamientos que soportó
la ciudad desde principios de siglo. Es así como encontramos una ciudad antigua
extensa e internamente heterogénea; una urbe con dificultades de crecimiento
y comunicación marcados por el Guadalquivir, el ferrocarril y posteriormente la
autovía. Una urbe con una sociedad segmentada espacialmente entre la zona
occidental y oriental de la ciudad vieja, entre los nuevos barrios del norte donde
se asientan las clases más acomodadas y los crecimientos urbanos del sur, donde se pretendió alojar a la población chabolista y a la masa de trabajadores sin
viviendas de diferentes partes de la ciudad.
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Hasta mediados del siglo XIX la ciudad de córdoba se encuentra prácticamente
construida en el interior de sus recintos amurallados. El Conjunto Histórico de
Córdoba es uno de los más grandes de Europa y, aunque presenta algunas zonas
muy transformadas en el sector noroccidental, ha conservado en gran parte su
trazado, con un caserío de baja altura y calles sinuosas. A grandes rasgos pueden
observarse dos zonas diferenciadas: la Villa en el área occidental y la Axerquía o
Ajarquía en la parte oriental.
El casco histórico se vio profundamente transformado en el siglo XIX, con la demolición de puertas y murallas y con la creación de paseos y avenidas, sin embargo esta expansión permitió crear una serie de ensanches y anillos alrededor de
la ciudad vieja que han sostenido su carácter de área bien definida. Según García
Verdugo y Martín López (1994), es en 1852 cuando se inicia, con el derribo de la
Puerta del Rincón, el proceso de destrucción de las puertas y las murallas que rodeaban la ciudad. Este proceso no es único en Córdoba en este período, sino que
se trata de un proceso característico de la transformación de las ciudades españolas. En Córdoba, aunque no existe una elevada presión debida al crecimiento
de población, ya que existen numerosos espacios urbanos aún sin edificar en el
interior de las murallas, sí que es necesario mejorar la conexión con la periferia
donde se van implantando paseos, industrias, almacenes, y, a partir de 1859, la
estación de trenes con la llegada del ferrocarril en ese año. Así mismo, las murallas se perciben como un elemento anacrónico, símbolo de la ciudad del pasado,
que no permite que la ciudad crezca y se desarrolle. Ya antes de la demolición del
perímetro amurallado de la ciudad, a finales del siglo XVIII, empieza a gestarse lo
que hoy en día es el paseo de la Victoria.

En esta época y para articular este nuevo centro comercial y de negocios, se crea
la Plaza de las Tendillas y se abre y amplía la calle Claudio Marcelo, articulándose
así el tránsito este-oeste en esta zona. En general y hasta los años 30 del siglo XX
se continuarán realizando remodelaciones y mejoras de esta zona urbana, consolidándola como un área de asentamiento de la burguesía y creando una gran
articulación interna pero disgregada del resto de la ciudad vieja. Se consolida así
la segregación social entre la zona alta y la baja de la ciudad, entre el nuevo centro burgués y los barrios de la Axerquía.
La ciudad se ha ido expandiendo desde finales del XIX, y con especial rapidez
desde los años 60 del siglo XX. Las soluciones urbanas de esta época nos muestran por un lado grandes paquetes residenciales homogéneos, como el Barrio
Guadalquivir, frente a los que se desarrollarán, algo más tarde zonas de viviendas
unifamiliares de altos costes como por ejemplo El Brillante, en la zona norte. La
ciudad se va expandiendo hasta configurarse como es en la actualidad, con un
proceso en las últimas décadas de crecimiento en sus bordes, con parcelaciones
difusas y a veces ilegales hacia la zona de la Vega. En la actualidad, la ciudad se
organiza en once distritos en los que se incluyen distintos barrios.

Es durante la segunda mitad del siglo XIX cuando se configura el nuevo centro
urbano, en la mitad norte de la denominada Villa, una zona en la que históricamente han residido los sectores más acaudalados de la ciudad. Se proyecta así
el Paseo de Gran Capitán con un área central peatonal y dos laterales para la
circulación de vehículos en 1866. Alrededor del mismo se fueron construyendo
numerosos edificios públicos.
“Así pues, desde que se produce la llegada del Ferrocarril y la consiguiente apertura
del Paseo de Gran Capitán, las calles que comunican con el ayuntamiento van a ser
objeto de continuas operaciones de alineación y ensanche […] Especialmente importantes son las alineaciones de las calles Concepción y Gondomar, tradicionales vías
de acceso desde la Puerta Gallegos y eje de comunicación este-oeste de la ciudad”
(García y Martín, 1994: 55)
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Distrito/
habitantes

Barrios

Centro
49127

San Basilio, Huerta del Rey-Vallellano, La Catedral, San Francisco-Ribera, Santiago, San Pedro, El Salvador y la Compañía, La
Trinidad, Centro Comercial, San Miguel-Capuchinos, San Andrés-San Pablo, La Magdalena, Cerro de la Golondrina-Salesianos, San Lorenzo, Santa Marina, Campo de la Merced-Molinos
Alta, Ollerías, El Carmen.

Levante
53134

Viñuela-Rescatado, Fuensantilla-Edisol, Sagunto, Levante, Fátima y Zumbacón-Gavilán.

Noroeste
35236

Huerta de la Reina, Las Margaritas, Moreras, Arruzafilla, Arroyo
del Moro, Parque Figueroa y Huerta de Santa Isabel.

Norte-Sierra
38570

Valdeolleros, Santa Rosa, Asomadilla, El Camping, El Tablero, El
Patriarca, El Brillante, El Naranjo y Huerta de San Rafael.

Poniente-Norte
13457

Parque Azahara, Electromecánicas, Palmeras, Miralbaida y San
Rafael de la Albaida.

Poniente-Sur
42715

Parque Cruz Conde, Vista Alegre, Polígono de Poniente, Huerta de la Marquesa, Ciudad Jardín, Cercadilla-Medina Azahara
y Olivos Borrachos.

Sur
36939

Guadalquivir, Sector Sur, Fray Albino y Campo de la Verdad-Miraflores.

Sureste
30645

El Arenal, Arcángel, Santuario, Fuensanta, Cañero y Fidiana.

Periurbano
Este-Campiña
10789

Cerro Muriano, Alcolea y Santa Cruz

Periurbano
Oeste-Sierra
18373

Villarrubia de Córdoba, El Higuerón y Trassierra

Distritos de Córdoba y sus barrios. Fuente: Elaboración propia
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Distribución espacial de los distritos del casco urbano de Córdoba. Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Red de infraestructuras y transporte: dinámicas de movilidad.
Existe una estrecha vinculación entre el modelo o sistema de movilidad urbana y la ordenación del territorio, entre el sistema de transporte y el modelo de
ciudad, estableciéndose una relación de coevolución entre ambos. Los distintos
modelos de ciudad inciden no solo en la organización, configuración, calidad…
de la movilidad, sino también en las formas en las que esta se da. Mientras que
algunos modos de transporte son potenciados, otros son desincentivados. La
red de transportes e infraestructuras de Córdoba se ha ido desarrollando acorde
con la preponderancia que los modos de transporte motorizados, y en especial,
el vehículo privado, han ido adquiriendo de forma imparable desde los años cincuenta hasta la actualidad. El modelo de ciudad difusa, impulsado en el último
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boom constructivo e inmobiliario hasta la llegada de la crisis, ha ido de la mano
de políticas de desarrollo para favorecer la accesibilidad del vehículo privado, las
cuales han ido enfocadas a la consecución de una mejora de la red viaria y un
aumento de la oferta de las plazas de aparcamiento.

que representa ese porcentaje al haber aumentado también el número total de
los desplazamientos. Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba
(PMUS, 2011) el número total de desplazamientos ascendió de 745.755 en 2003 a
913.772 en 2010, lo que supone un incremento del 22,53%.

A pesar de que en Córdoba no se ha llegado a configurar un área metropolitana
en sentido estricto, este modelo urbano de “ciudad difusa” alcanzó en los años anteriores a la crisis una dinámica que distaba de ser marginal y que ha conformado
alrededor del núcleo principal del municipio de Córdoba una corona de poblaciones o pedanías. Se pueden identificar distintos efectos adversos provocados
por este modelo de crecimiento urbano que inciden en, a la vez que también
son provocados por, las pautas o dinámicas de movilidad.

Dentro de la totalidad de desplazamientos, lo que corresponde al porcentaje de
desplazamientos motorizados en vehículo privado ha pasado de un 37,22% en
2003 a un 44,15% en 2010, lo que supone un incremento del 18,62%. Si el porcentaje de los modos de desplazamiento en vehículo privado han aumentado
es porque otros modos de desplazamiento se han reducido. Efectivamente, el
aumento del uso de vehículo privado se ha producido en detrimento de los desplazamientos en transporte público pero, sobre todo, también en detrimento de
los desplazamientos no motorizados. A pesar de que una proporción de desplazamientos no motorizados del 43,81% es una cifra considerable en comparación
con otras ciudades que tampoco han llevado a cabo aún una política real de
movilidad sostenible, la tendencia que se observa es preocupante. (PMUS, 2011)

•

Por un lado, el crecimiento de la ciudad difusa lleva aparejado un aumento
del traslado de la residencia a las zonas suburbanas como proceso resultante de la transformación de las parcelas agrícolas en primera vivienda. Esto
conlleva una multiplicación de las necesidades de movilidad, no solo de los
viajes asociados a la actividad laboral, sino del resto de viajes derivados de
la necesidad de abastecimiento y de acceso a las dotaciones y servicios públicos que se encuentran así mismo dispersos por el territorio (comercios,
escuelas, equipamientos públicos…).

•

La propia configuración del modelo urbano, disperso y de baja densidad, implica un incremento de construcción y mantenimiento de infraestructuras,
así como dificulta una red de transporte colectivo.

•

La centralidad funcional, económica y administrativa que sigue manteniendo la ciudad de Córdoba funciona como polo atractor de los desplazamientos laborales, fundamentalmente realizados en automóvil, desde la residencia al trabajo y posteriormente en sentido contrario, que congestionan las
principales arterias de acceso a la ciudad, además que alarga los tiempos de
desplazamiento.

Sin embargo, la gran ventaja de Córdoba es que, por el momento, no ha llegado
a desarrollarse plenamente el área metropolitana y se puede reconducir hacia
modos más sostenibles. Es una ciudad asequible, pequeña, cómoda, sin tráfico
pesado, muy propicia también para moverse andando. Así es como la ven los
cordobeses. No obstante, a pesar de que todavía hay muchas personas que se
mueven a pie, la tendencia ha sido a coger cada vez más el coche para desplazarse. En Córdoba, los desplazamientos en vehículo privado han ido aumentado
de forma constante tanto en proporción sobre el total de los viajes como en lo
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Comparación del reparto modal entre 2003 y 2012. Fuente: PMUS (2011)

En Córdoba ya se han empezado a desarrollar políticas que pretenden corregir
esta tendencia potenciando los modos de transporte más sostenibles. Ejemplo
de ello son el Plan de Accesibilidad al Conjunto Histórico, en base al cual se han
realizado peatonalizaciones, operaciones de restricción del tráfico y se han intro21

ducido medidas de calmado de tráfico; o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(2011), que plantea un Plan de Acción con tres horizontes temporales (2015, 2020
y 2030) y 70 propuestas. El objetivo para el último escenario es haber reducido
la movilidad del vehículo privado a un 20,15% en favor del transporte público,
peatonal y la bicicleta.
El transporte público en Córdoba se basa fundamentalmente en el autobús
urbano, al no existir ni tranvía ni metro. La empresa municipal adjudicataria del
servicio de transporte público es AUCORSA. En la actualidad existen 14 líneas
urbanas de autobuses, más dos nuevas de microbuses que circulan por el centro
histórico. La flota de autobuses es de 115 vehículos con 95 plazas cada uno. La
red de autobuses urbanos es bastante densa. Según el PMUS (2011), “la mayoría
de las voces apuntan a la indispensable mejora del transporte público como el
gran reto y la complementariedad necesaria a las medidas preventivas y de disuasión al uso del vehículo privado”.
En cuanto a las estructuras ferroviarias existentes, no existe una red de cercanías
que dé acceso a las poblaciones y los centros de trabajo distanciados del casco
urbano y situados en los municipios cercanos o que permita la afluencia de la población que reside en los mismos, a pesar de que muchas de estas poblaciones
se ubican en las proximidades de la red ferroviaria existente.

2.3.3. Evolución de la movilidad ciclista.
El uso de la bicicleta en Córdoba, considerando como periodo de tiempo desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, sigue la tónica general
del resto de capitales andaluzas -salvo Sevilla, en la que desde 2006 ha sufrido
un aumento espectacular-, lo que viene a suponer un escaso peso de los desplazamientos en bicicleta (entorno al 1%) en el reparto modal de los modos de
transporte. A pesar de no disponer de datos concretos, esto parece no haber sido
siempre así. Al menos, durante la década de los 50, el uso de la bicicleta se popularizó como medio de transporte para ir al trabajo, como relata Solano (2012, pp.
51) en su libro “Córdoba de la bicicleta a la Vespa”:
“Las bicicletas se van popularizando como medio de transporte para acudir al tajo
entre los trabajadores de las industrias metalúrgicas y alimentarias, y empresas
como la Electromecánicas habilitan aparcamientos para estos vehículos. En 1953 el
Ayuntamiento implanta la matrícula para bicicletas, que pagan una tasa anual de
50 pesetas, reducidas a 12 cuando constituyen un medio de trabajo. A mediados de
la década es habitual ver en bicicleta por la carretera de Madrid a los centenares de
obreros que participan en la acelerada construcción de la Universidad Laboral.”
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Ciclista circulando por la calle Cruz Conde en 1949. Fuente: Fondos fotográficos del Archivo
Municipal de Córdoba.

Sin embargo, como también relata Solano en el mismo libro, en el momento en
el que la gasolina empezó a comercializarse con menos restricciones, empezaron
a proliferar también los pequeños motores que se acoplaban a las bicicletas para
hacer más llevadero el pedaleo, así como las motocicletas.
Respecto a la evolución del uso de la bicicleta en la última década, los principales
datos cuantitativos de que disponemos se corresponden con los que proporcionan fundamentalmente dos documentos: el estudio Datos Básicos de la Movilidad en el Municipio de Córdoba (2003) y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(2011). Según el PMUS (2011) la movilidad en los modos no motorizados en 2010
supone un 43,8% del total (400232 viajes), en los que el gran peso le corresponde
a los desplazamientos andando con el 42,1% del total, mientras que solo el 1,63%
le corresponde a los desplazamientos en bicicleta. Según el estudio de Datos
Básicos de la Movilidad en el Municipio de Córdoba, en 2003 estas cifras eran
del 47,9% para el reparto modal de los modos no motorizados sobre un total de
357418 viajes, en los que el 47,2% del total le correspondía a los peatones y el
0,7% a los ciclistas.
En primer lugar lo que se puede observar a partir de estos datos es que el número total de viajes ha aumentado en un 12% y que el peso de los desplazamientos
de los modos no motorizados ha descendido del 47,2% al 43,8%. Con ello se
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puede concluir que el número de desplazamientos motorizados ha aumentado
no solo en número sino en proporción. Observando el desglose de los modos no
motorizados, podemos afirmar además que ha sido en detrimento de los desplazamientos a pie, ya que el porcentaje de los desplazamientos en bicicleta, a pesar
de tener un peso muy reducido sobre el total, ha aumentado más del doble. Con
todo, no se puede afirmar a partir de estos datos que el uso de la bicicleta se haya
extendido de forma significativa.
En relación a la percepción de las personas entrevistadas, se puede advertir que
predomina la sensación de que el uso de la bicicleta ha aumentado en los últimos años. El cambio percibido no solo hace referencia a una cuestión cuantitativa en cuanto a que se observan más personas circulando en bicicleta, sino también a una cuestión cualitativa relacionada con el tipo de ciclistas, lo cual implica
un cambio de valores y una evolución de cómo los usuarios de la bicicleta son
vistos por la sociedad. En este sentido se observa un cambio en la aceptación
cultural de la bicicleta como medio de transporte válido y real, y no únicamente
como un medio de recreo y de ocio. Sin embargo, el ciclista tipo cordobés sigue
aún muy ligado a un determinado perfil sociocultural. Según el PMUS (2011), el
ciclista cordobés es principalmente hombre (el 70% de los usuarios) y menor de
35 años. Es destacable la notable diferencia de uso entre sexos. No obstante, en
los conteos que hemos realizado para esta investigación a lo largo del año 2014,
hemos observado ciertos cambios. Se sigue manteniendo una gran distancia entre los sexos, pero las mujeres van teniendo más presencia en la bicicleta, y son
más visibles, por ejemplo, en las zonas comerciales del centro histórico, pueden
incrementar las cifras y superar el 30%.

tener en cuenta esta cuestión a la hora de interpretar los siguientes mapas de
intensidades.
Según los datos recabados para los peatones, las vías de mayor intensidad peatonal son Ronda de los Tejares y el Paseo de la Victoria, por los que transitan más de
2000 peatones/hora, superando los 2500 en la Plaza de Colón. Al ser dos vías que
tienen continuidad se puede considerar que constituyen un corredor peatonal.
Son las vías que distribuyen el acceso al centro y a las zonas de mayor concentración de la actividad urbana. Le siguen en importancia el vial Norte, la Avenida
de América en las inmediaciones de las estaciones de trenes y autobuses, Avda.
de Barcelona-Avda. de Libia y Avda. de Almogávares. En términos generales se
puede decir que los mayores flujos peatonales se concentran en torno a las calles
donde existe una elevada-media concentración comercial, alrededor de los grandes equipamientos o dotaciones educativas y deportivas, y en la zona del centro
catalogada como Patrimonio de la humanidad.
En cuanto a los flujos ciclistas, los mayores tránsitos, según el PMUS se dan en
el eje Norte-Sur (con más de 50 ciclistas/hora) y la Avda. del Aeropuerto, siendo
también importante el flujo en el Vial Norte. Se aprecian ciertos paralelismos con
los flujos peatonales. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el hecho de
que en la Ronda de los Tejares, de alta densidad de flujo peatonal, se dé también
un flujo importante ciclista, a pesar de ser una vía sin carril bici. Existen otros
ejemplos de vías que, a pesar de no contar con la infraestructura ciclista necesaria, cuentan con un flujo medio destacable de ciclistas, como pueden ser Avda.
Gran Capitán, Avda. de Almogávares o Avda. de Ollerías.

En cuanto a la frecuencia de uso, solo el 25% usa la bicicleta diariamente, destacando el 54,62% que la usan algunas veces al mes, ocasionalmente o nunca.
Respecto al tipo o finalidad del uso un 34% la utiliza para el ocio o el deporte, un
35% para desplazarse a otros barrios, un 12% para ir al centro y solo el 19% para
ir a estudiar o trabajar.

La Plataforma Carril Bici de Córdoba también ha llevado a cabo conteos en distintos puntos de la ciudad, fundamentalmente en los años 2008 y 2009. Los datos
aportados por la plataforma contrastados con los del PMUS permiten establecer
una evolución entre los años 2008 y 2010 que muestra un incremento del uso
ciclista en la ciudad.

El PMUS (2011) también realiza un estudio de la demanda peatonal y ciclista. Para
ello establece unos puntos de observación en los que se han llevado a cabo un
conteo manual del número de peatones y ciclistas que transitan por las distintas
vías. Esta información sirve de base para elaborar unos mapas de intensidades.
Aunque el PMUS explicita la intención de distribuir los puntos por toda la ciudad
de forma representativa, estos se sitúan en una mayor densidad en la zona occidental de la ciudad, sobre todo en la zona noroeste del centro. Es importante

En general, podemos afirmar que la ciudad de Córdoba con respecto a la bicicleta podría considerarse como una ciudad en transición. Más allá del peso modal
de la bicicleta en el reparto, que aún es bajo, hay otras características a tener en
cuenta para poder determinar que se trata de una ciudad en transición4:
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4 La caracterización de las ciudades con respecto al uso de la bicicleta y modalidades más sostenibles no se pueden limitar a las estadísticas o repartos modales, sino que se pueden constatar otras
tendencias. Las tres señaladas aquí corresponden a la propuesta metodológica de Fernández et. al.
(2014).
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Mapa de intensidad ciclista (ciclistas/hora). Fuente: PMUS (2011)

•

Por una parte hay una tímida evolución creciente del reparto modal de los
modos no motorizados con lo que respecta a la bicicleta.

•

Aumento de las políticas y recursos destinados a la movilidad ciclista en el
ámbito autonómico.

•

Mayor presencia y cambio en el imaginario colectivo de la percepción de
la bicicleta: noticias relacionadas con la bicicleta, aumento de colectivos de
bicicleta, crecimiento de negocios relacionados con la bici, especialización
de los usos y los servicios, mayor número de actividades realizadas en bici.
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2.4. Una ciudad amable para moverse.
La ciudad de Córdoba es percibida por los cordobeses desde una perspectiva
general como una ciudad amable y manejable. Una ciudad pequeña que a veces,
en expresión de algunos, es como un “pueblo grande”. Su tamaño es idóneo para
recorrerla a pie en la mayoría de los casos. Andar entre 15 y 30 minutos suele ser
suficiente para recorrer la mayoría de los trayectos cotidianos. Córdoba se presenta como una ciudad tranquila, con buen clima, y por lo tanto, un lugar donde
se vive muy bien.
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La ciudad no presenta graves problemas de tráfico, el cual es relativamente calmado. Los problemas de congestión se dan en momentos puntuales. Los cordobeses reconocen que un atasco en Córdoba se reduce a “5 minutos parado en un
semáforo” en las horas puntas.
La zona más hostil para el coche es el centro histórico. El trazado estrecho y sinuoso de la trama urbana, la dificultad de encontrar aparcamiento, la progresiva
peatonalización y programas de restricción y calmado de tráfico que se han venido aplicando en el casco histórico de Córdoba, han conseguido poco a poco
una reducción del tráfico rodado en el mismo.
En cuanto a la percepción sobre el transporte público, las visiones sobre el funcionamiento de la red de autobuses urbanos son variadas. Evidentemente depende de la zona donde se viva y, por lo tanto, de si está bien servida (frecuencia
de paso por esa zona, cercanía de las paradas, número de líneas…), así como de
las necesidades de la persona y de las alternativas que posea. No es lo mismo
usarlo por necesidad, porque no se tiene otra alternativa (pasajeros cautivos), que
usarlo en los momentos en que se considere adecuado a pesar de tener al alcance otras opciones.
Las desventajas que el uso del autobús puede suponer están relacionadas con
distintos aspectos. Por un lado, la propia estructura y tamaño de la ciudad, que
la hacen tan asequible para moverse andando, hace también que en distancias
cortas, no compense la espera del autobús, ya que en muchos casos puede resultar ser casi el mismo tiempo de lo que se tardaría en ir andando. El hecho de que
la frecuencia de paso de los autobuses no sea mayor, puede ser comprensible y
aceptado hasta cierto punto, sin embargo, a esto hay que añadirle el inconveniente de que además sean irregulares, es decir, que pueden pasar dos o más
autobuses muy seguidos, y en otros momentos no pasar ninguno.
Respecto a esto último, cabe señalar que está muy bien valorado el sistema que
desde hace unos años permite, a través de la página web de AUCORSA o en la
misma parada, saber la hora exacta de paso del próximo autobús y del siguiente.
A nivel metropolitano y regional, aunque existe una red de autobuses interurbanos gestionada por el Consorcio de Transportes, lo que predomina es el uso del
coche privado.
En general, hay una visión de que sería muy positivo recuperar la red de trenes
de cercanías. Algunos municipios han empezado a recoger firmas y es un tema
que está muy presente en la agenda política. Por parte de los ciudadanos se tiene
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consciencia de que existe una infraestructura ya construida que en la actualidad
se encuentra en estado de abandono y que podría recuperarse sin mucho esfuerzo.
La “lanzadera” (AVANT) está muy presente en la vida cotidiana de los cordobeses.
Desde que se puso en marcha son muchas las personas que tanto desde Sevilla
como desde Córdoba la usan diariamente para ir a trabajar a la ciudad vecina. Es
común que se conozca a alguien cercano, un familiar, un amigo, un conocido,
que use habitualmente la “lanzadera” asociada fundamentalmente a traslados de
trabajo o de tipo funcional (reuniones, trámites, etc.). Aparece también como uno
de los modos en los que más se da la intermodalidad con la bicicleta, a pesar de
que no está permitido el transporte de bicicletas normales. La alternativa es o
bien el uso del SEVICI una vez se llega a Sevilla, o la bicicleta plegable que sí se
puede transportar en este tipo de tren. En muchos casos, la evolución seguida
ha sido primero el uso del SEVICI para acabar más tarde comprando una bicicleta
propia.
Respecto a la bicicleta y a la ciclabilidad de la ciudad, las bondades de Córdoba
para el uso de la bicicleta disfrutan de un amplio consenso y son reconocidas por
la amplia mayoría de los entrevistados. Córdoba es además calificada como una
ciudad ideal para la movilidad sostenible en general, ya que es perfectamente
abarcable tanto a pie como en bicicleta:
“Yo creo que Córdoba es ideal. Estamos en Andalucía, que hay sol el 70 o el 80 % del
año, no hay mucha orografía y creo que se puede coger la bici e ir a todos lados sin
problemas de accesibilidad ninguno.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Cuando profundizamos en los distintos aspectos que dan explicación a esta idoneidad se pueden encontrar ciertos matices, no todos ellos completamente favorables. Los factores señalados casi unánimemente hacen referencia a cuestiones estructurales como el tamaño de la ciudad, su orografía o su clima, aspectos
hasta cierto punto invariables o inalterables por la acción del hombre a corto
plazo. Por el contrario, cuestiones relacionadas, por ejemplo, con iniciativas sociales o políticas públicas, están ausentes en las explicaciones de por qué Córdoba
es una ciudad ideal para la bicicleta.
El tamaño de la ciudad es uno de los factores que se presenta generalmente
como favorable al uso de la bici, sin embargo es conveniente precisar un poco
más. Debido al moderado desarrollo metropolitano de Córdoba, la mayor parte
de su población vive en un radio de 2,5 km alrededor de su centro. El propio
centro histórico, a pesar de ser uno de los más grandes de España, mide 2,5 km
25

de extremo a extremo en su parte más ancha. Estas distancias son perfectamente
asumibles en bicicleta, pero al mismo tiempo, muchos de los trayectos son también muy adecuados para hacerlos a pie. Muchas personas afirman no necesitar
la bicicleta porque se mueven andando. Recordamos que en Córdoba el 42% de
la población prefiere esta forma de desplazamiento en su vida cotidiana (PMUS
2011), lo cual, a pesar de haber bajado en los últimos años, sigue siendo un porcentaje bastante elevado. El mayor interés para la movilidad en bicicleta recae
pues en los trayectos de conexión entre distintos barrios o de los barrios con el
centro.

son frecuentemente reseñadas las del eje Calle Alfaros-Calle San Fernando y en
dirección este-oeste las calles Claudio Marcelo y Alfonso XIII. Estas cuestas, a pesar de que en una bici sin marchas pueden resultar difíciles de subir, son lo suficientemente puntuales como para no desincentivar el uso de la bici en el resto
de la ciudad.

“También como Córdoba es tan pequeño, es paseable. La cruzas de punta a punta
en 50 minutos y en bicicleta 10 o 15. Lo que me entristece es ver tantísimos coches
cuando no hace falta.” (Usuaria de la bicicleta, 40-45 años, Córdoba)

“La orografía también es importante. No es lo mismo Segovia que aquí y por ejemplo
aquí… pues eso, totalmente llano, o prácticamente llano y solo en dirección al río, por
el casco antiguo, es dónde hay cuestas. Luego, en el resto de barrios es totalmente llano. Hay unas cuestecitas que sí, las llamamos cuestas por quejarnos porque ¡vamos!
un poquito así que haya y ya…” (Empresario de la bici, Córdoba)

A la hora de señalar el tamaño como un factor favorable o no, parece existir una
relación con la concepción de ciudad que se tenga, en base a la propia experiencia y vivencia de la misma. Cuando se piensa en la ciudad teniendo muy presente
sus barrios y su periferia, el tamaño de la ciudad es idóneo para la bicicleta. Cuando se piensa en la ciudad principalmente como lo que abarca el casco histórico
y los barrios adyacentes, la ciudad es lo suficientemente pequeña como para
recorrerla andando y, por lo tanto, no es tan necesaria la bicicleta. En una misma
entrevista podemos encontrar estas diferentes visiones:
“Córdoba es una ciudad que por el tamaño parece que la bicicleta tiene una lógica.
[…] La gente está acostumbrada a ir andando al trabajo, es un placer. ¿Para qué voy
a coger la bici si puedo ir andando? […] Quizá la explicación es esa, el tamaño, Córdoba es grande pero no tan grande.” (Representante político, Córdoba)

Del mismo modo, cuando se hace la comparación entre el tamaño de Córdoba y
Sevilla, se utiliza para apoyar el argumento tanto a favor como en contra.
“Precisamente, el tamaño en Sevilla casi te obliga a la bici, aquí todavía podías ir andando a los sitios.” (Representante político, Córdoba)
“En Sevilla ha sido brutal y funciona. Y no es tan distinto… en ese sentido no veo tan
distintas a Córdoba y a Sevilla. Sevilla es más grande pero… precisamente por eso.
Aquí siendo más pequeño debería funcionar mejor.” (Usuario de la bicicleta, 20-25
años, Córdoba)

Respecto a la orografía, Córdoba es prácticamente una ciudad plana y es este
un factor considerado generalmente como favorable al uso de la bicicleta. A pesar de esto, existen algunas cuestas que tanto ciclistas como no ciclistas tienen
presente en su imaginario, en parte por su centralidad. En dirección norte-sur
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“Córdoba es una ciudad súper llana quitando la cuesta esta del río y del centro. Pero sí
es una ciudad que se da mucho a la bici. Y tampoco, porque no está diseñada la ciudad para la bici pero Córdoba es una ciudad… para mí creo que es genial…” (Usuario
de la bicicleta, 20-25 años, Córdoba)

Sin embargo, hay todo un distrito que sí se encuentra en una zona más elevada
con respecto al conjunto de la ciudad, y es el distrito norte, la zona de El Brillante.
Se trata de un área fundamentalmente residencial, de viviendas aisladas, un barrio de clase social media-alta. Esta zona de la ciudad se encuentra en las estribaciones de la Sierra y sus habitantes consideran claramente la orografía como un
obstáculo para el uso de la bicicleta. En cierto modo pasa algo parecido con el
tamaño de la ciudad, dependiendo de las experiencias de la persona entrevistada, y en especial, de las zonas por las que se mueva o viva, la orografía está más
o menos presente.
“Hay un primer factor obvio, Sevilla es plana como plana, plana, plana y esta es una
ciudad con cuestas.” (Representante político, Córdoba)

El clima de Córdoba, de inviernos suaves y veranos calurosos, es un factor que es
considerado de forma genérica favorable al uso de la bicicleta, al menos durante
la mayor parte del año5. Se tiene consciencia de que es un clima inmejorable
sobre todo en comparación con otras zonas de España, más frías y lluviosas, o
con las ciudades europeas que pertenecen al imaginario colectivo como ciudades ciclistas por excelencia, Ámsterdam, Copenhague, Berlín…, y que tampoco
disfrutan de climas tan benévolos.
5 Córdoba disfruta de un clima muy agradable durante la mayor parte del año. Posee un clima
mediterráneo continentalizado por su distancia al mar, lo que hace más extremas las temperaturas en
invierno y en verano. Los inviernos son suaves y los veranos muy cálidos y secos. Córdoba es una de
las ciudades más calurosas de España pudiendo alcanzar temperaturas superiores a los 40º. El periodo
de lluvias suele desarrollarse en los meses de primavera y otoño, con unas precipitaciones medias
anuales en torno a 600 mm.
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“No es lo mismo coger la bicicleta en Galicia que cogerla aquí, que tenemos… no sé
por echar un porcentaje… así a lo mejor el 90 por ciento de luz en todo el año. Llover,
llueve lo justo y no necesitas nada de preparación. El día que no llueve sales con la bicicleta y el día que llueve, a lo mejor no llueve ni siquiera una tromba de agua gorda”
(Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Quizá el elemento atmosférico más extremo que se da en Córdoba, la alta temperatura en verano, es el factor que más presencia tiene en los discursos como
elemento disuasorio junto con la lluvia, en menor medida. Sin embargo, la posición frente a estos condicionantes es diferente dependiendo de si la persona es
usuaria habitual de la bicicleta o no. Las altas temperaturas y la lluvia aparecen
con mayor frecuencia como elementos disuasorios para la bici en los discursos
de las personas que aún no se han decidido a darle a los pedales. Entre los ciclistas, sin embargo, la lluvia parece ser el principal obstáculo aunque las respuestas
son muy variadas dependiendo de la persona. El calor, por el contrario, parece no
constituir un freno o un obstáculo, sino al revés, se refleja como preferible a ir en
coche o andando.
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3. Políticas públicas, movimientos ciudadanos e impulsos de las infraestructuras ciclistas.
3.1. Políticas públicas en torno a la bicicleta: una cronología.
Córdoba es una ciudad pionera en el desarrollo de carriles bicis o vías segregadas y una parte importante de esta situación tiene que ver con los movimientos
sociales probici y con el papel de las políticas públicas para el fomento de la bicicleta. En este apartado se realiza un análisis diacrónico de estas acciones y una
propuesta explicativa de la situación actual.
Esquema Cronológico
1989

Programa Ciudades Saludables

1994

Proyecto “Promoción del uso de la bicicleta en la ciudad de
Córdoba”

1994

Proyecto de Actuación Plan de Carriles para Bicicletas. POMAL

hasta 1997

5.3 km carril bici construidos

1997

Plan Director de Bicicletas de Córdoba

hasta 2001

22 km carril bici construidos

2001

Plan General de Ordenación Urbana

2003

Sistema de bicicletas públicas

hasta 2004

26 km carril bici construidos

2005

Diagnóstico de la Plataforma Carril Bici sobre la utilidad de los tramos del carril

2007

Plan de Accesibilidad al Conjunto Histórico de Córdoba

2011

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba

hasta 2012

52 km carril bici construidos

2014

Firma Convenio Plan Andaluz de la Bicicleta

Finales de los años 80 y principios de los 90. Las primeras políticas.
Los primeros intentos de desarrollo y potenciación del uso de la bicicleta en Córdoba se producen en años tan tempranos como son finales de los 80 y principios
de los 90. Las primeras políticas empiezan a articularse desde el Área de la Salud,
dentro del programa Ciudades Saludables, en 1989. El objetivo de esta iniciativa
era mejorar la salud de las ciudades desarrollando actuaciones enmarcadas en
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distintos frentes entre los que se encontraba la consecución de entornos saludables. El fomento del uso de la bicicleta como modo alternativo de transporte
urbano, junto con el desplazamiento peatonal, empieza a ser considerado una
de las vías a seguir para alcanzar dicho objetivo. El carácter transversal del programa Ciudades Saludables hace que se adopte una metodología de trabajo intersectorial, tratando de involucrar a las distintas Áreas del Ayuntamiento y a los
distintos sectores sociales, que da como resultado la creación de una comisión
política, una comisión técnica y diferentes grupos de trabajo1. En estos primeros
años, paralelamente, un pequeño grupo de ciudadanos interesados en el impulso de la bicicleta se organizan en el colectivo “Amigos de la bici”. Se trata de un
grupo reducido de personas y como estrategia para tener más fuerza, el grupo se
articula como una “sección” dentro de la Asociación Ecologista en Defensa de la
Naturaleza (AEDENAT), asociación que posteriormente se convertiría, confluyendo junto con otras asociaciones ecologistas, en Ecologistas en Acción.
En los primeros años de la década de los 90, el grupo “Amigos de la bici” propone
dentro del marco del programa Ciudades Saludables un proyecto para estimular
el uso de la bicicleta como medio de transporte y de recreo, fomentar la sensibilización ciudadana y la educación medioambiental en torno al uso de la bicicleta,
impulsar medidas concretas como un servicio de alquiler de bicicletas, aparcamientos vigilados, cicloturismo…
“Había gente que había empezado a moverse algo, sin haber creado un grupo y tal,
y creamos ‘Amigos de la bici de Córdoba’. Empezamos a hablar con el Ayuntamiento,
con la Delegación de Obras Públicas, aprovechando que iban a arreglar la carretera
de Palma del Río… y eso fue el comienzo.” (Representante de Colectivo, Córdoba)

Uno de los primeros programas que se pone en marcha, y que ha sido de los
que más éxito ha tenido y sigue teniendo en Córdoba, es “Córdoba en bici”2, en
1 El grupo de trabajo de Entornos Saludables estaba formado por el Área de Medio Ambiente,
la Gerencia de Urbanismo, el Área de Seguridad (Tráfico y Policía Local), el Área de Actividades y
licencias, el Patronato Municipal de Deportes, la Empresa de saneamiento (SADECO) y la empresa de
EMACSA. (Unidad de Medio Ambiente, 1997)
2 Se realizaban salidas en horario extraescolar, los sábados por la mañana a lo largo de tres posibles
rutas predeterminadas por el casco histórico. En las salidas, los escolares iban acompañados por padres, profesores, dos agentes de la policía local y dos monitores. Desde sus comienzos, el programa
contó con una gran aceptación por parte de los usuarios. La necesidad de programas de concienciación se justificaba por la aparente falta de usuarios de la bicicleta, la poca sensibilidad de los propios
técnicos del ayuntamiento hacia el uso de la bicicleta y, en general, en los casos en los que se daba
una actitud favorable hacia la bicicleta, la concepción del uso al que se la relegaba que no era tanto
como medio de transporte, sino como elemento de ocio, recreo o deporte.
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Folleto informativo primera edición de Córdoba en Bici. Fuente: Escaneado del original.

1990. Se trataba de un programa de sensibilización que comienza focalizado en
un grupo de población muy concreto: los escolares, y en un área reducida de la
ciudad: el centro histórico. Desde sus comienzos, el programa contó con una
gran aceptación por parte de los usuarios.
En esta época, un estudio realizado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento sobre el tráfico en relación con la bicicleta, y en concreto con el carril bici, desaconsejaba la implantación del mismo al “demostrar” su no conveniencia, advirtiendo que o bien disminuye la capacidad de tráfico rodado o dificulta la marcha
de los peatones. El carácter “secundario” que en estos momentos todavía tienen
las políticas relacionadas con el fomento de la bicicleta queda reflejado muy bien
en la “timidez” de dichas medidas, que se limitan a realizar circuitos cerrados de
carril bici alrededor de jardines, cerrar ciertas calles al tráfico los fines de semana
o comenzar un proyecto de sensibilización de la población sobre los problemas
del tráfico y las ventajas de la bicicleta3. (Unidad de Medio Ambiente, 1997)
3 Otras acciones que se llegaron a realizar a través del programa Ciudades Saludables fueron la
instalación de algunos aparcamientos para bicicletas en la calle o incluso la construcción de algún
tramo de carril bici aislado, a modo de experiencia piloto. También se preveía la necesidad de la realización de algún tipo de Plan Global para la construcción de una red de bicicletas. Otras actividades
aisladas que empezaron a realizarse impulsadas por otras Áreas fueron: el día de la bicicleta (Área de
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1994-2000. Periodo de efervescencia de la bici en Córdoba.
Entre los años 1994 y 2000 se trata de un período efervescente para el desarrollo
de la bicicleta en Córdoba. Las iniciativas llevadas a cabo en los años anteriores,
de carácter experimental, acaban tomando forma en un proyecto (1994) denominado “Promoción del uso de la bicicleta en la ciudad de Córdoba”. Su principal objetivo era conseguir las condiciones que permitieran el uso seguro de la
bicicleta como medio de transporte. Las actuaciones o medidas propuestas se
organizaban en tres apartados: sensibilización, facilitación del uso de la bicicleta y
aspectos normativos. La iniciativa sigue estando enmarcada dentro del programa
de Ciudades Saludables que pasa a depender de la recién creada Área de Medio
Ambiente.
Se puede considerar que el mérito de las iniciativas llevadas a cabo hasta este
momento, de carácter aislado y experimental, fue el poner sobre la mesa un tema
(la bicicleta) que no solo había desaparecido del espectro de intereses de las
políticas públicas, sino también de las calles: el hecho de que el impulso de la
bicicleta estuviera difuminado dentro de un programa mucho más amplio y de
Seguridad) y cortes de calles donde se realizaban juegos ciclistas (Patronato Municipal de Deportes).
(Unidad de Medio Ambiente 1997)
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que este dependiera de un Área escasamente dotada de recursos y sobre todo
de presupuesto, como era el Área de Medio Ambiente, denota el carácter casi
marginal o secundario que tenían este tipo de políticas.
Sin embargo, las actuaciones descritas hasta ahora se pueden entender como
el caldo de cultivo o los antecedentes de un hecho clave que provoca un salto
cuantitativo, al menos en el desarrollo de la construcción de infraestructuras para
la bicicleta, aunque, como veremos, no llegará a producir un cambio considerable en el uso de la bicicleta (al menos, a corto plazo): la consecución del Proyecto
de Actuación Plan de Carriles para Bicicletas, financiado por el Programa Operativo de Medio Ambiente Local4 5 a finales de 1995.
Entre los distintos proyectos presentados por el Ayuntamiento de Córdoba se
incluía un proyecto de 38 km lineales de carril-bici impulsado desde el grupo de
trabajo de entornos saludables. El proyecto se debía desarrollar en 4 años (19961999) y su presupuesto ascendía a 270,5 millones de pesetas, de los cuales el 70%
lo aportaba el POMAL y el 30% el municipio. (Unidad de Medio Ambiente, 1997)
La aprobación del proyecto se consigue justo al final del mandato de la cuarta
corporación democrática de Córdoba, momento en el que se produce un cambio de gobierno. En la llamada época de la “pinza”, el desacuerdo entre IULV-CA y
PSOE permite al PP obtener la alcaldía de Córdoba inesperadamente.

Paralelamente, en el año 95 surge la Plataforma Carril Bici (PCB) a partir de la confluencia de distintos colectivos y grupos para defender y promocionar el uso
seguro de la bicicleta como medio de transporte. Su papel reivindicativo y de
seguimiento de las políticas públicas, presionando y convenciendo a representantes políticos y técnicos de la importancia del fomento de la bicicleta es fundamental para vencer las resistencias y comprender el desarrollo de estas cuestiones en Córdoba. Es un movimiento que empieza con fuerza y que rápidamente
se convierte en un referente a nivel nacional.
“Córdoba fue un referente en España y ahora se ha diluido todo. Llamaban a la PCB
personas y ayuntamientos de toda España para preguntar cómo lo estábamos haciendo aquí. Desde la PCB siempre derivábamos las llamadas y les decíamos que
llamasen al Ayuntamiento de Córdoba, para que de este modo el Ayuntamiento se
hiciera responsable de las políticas que tenía sobre la mesa, aunque no las estuvieran
impulsando realmente.” (Charla con representante de asociación probici. Diario de
Campo. 27 de marzo, 2014. Córdoba)

El PP se encuentra por lo tanto un proyecto que está por definir prácticamente
pero con un presupuesto aprobado de 270,5 millones de pesetas para realizar
carriles bici6.
Una vez desaparecido el programa Ciudades Saludables, se mantiene un Grupo
Municipal de Promoción de la Bicicleta con representación de diferentes Áreas
municipales con competencias e intereses relacionados con el uso de la bicicleta:
Medio Ambiente, Gerencia Municipal de Urbanismo, Área de Seguridad (Tráfico),
Patronato Municipal de Deportes, Aucorsa, Educación… (García, s.f.)
4

En adelante POMAL.

5 El POMAL se crea para canalizar ayudas procedentes del Fondo de Infraestructuras para la Mejora
del Medio Ambiente (FIMA) financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión (FC). El POMAL destinaba ayudas a cuestiones como saneamiento y depuración de
aguas residuales, gestión de residuos sólidos urbanos (recogida selectiva, reciclado… ), recuperación
medioambiental de terrenos públicos degradados y mejora del medio urbano, en la que se podían
enmarcar actuaciones como la construcción de una red de carriles bicicleta.
6 Según algunas fuentes consultadas hubo un intento de desviar ese dinero o parte del mismo a
la construcción de infraestructuras de alcantarillado público en la zona norte de la ciudad. Gracias al
papel de algunos miembros de la oposición y de las movilizaciones por parte de la ciudadanía, se
consiguió que solo se desviara parte del presupuesto.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Camisetas serigrafiadas del año 96. Fuente: Escaneado de una camiseta original
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Una de las primeras acciones llevadas a cabo desde el Área de Medio Ambiente
fue el encargo al Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad
de Córdoba del informe “Estudio sobre el grado de aceptación y uso del carril
bici en Córdoba” (Sevilla Guzmán, Cobos Rojas y Salas Mesa, 1996). Los objetivos
de dicho informe eran conocer el grado de aceptación de la población del establecimiento de carriles para la circulación de bicicletas y detectar en qué medida
la población cordobesa estaría dispuesta a utilizarlos7. Otras cuestiones como el
tipo de uso que los usuarios hacían de la bicicleta se pueden apreciar en la siguiente gráfica (predominio del uso como ocio y deporte):

Después de la construcción de los primeros tramos de carril-bici de forma descoordinada e inconexa, queda rápidamente claro que es necesaria la elaboración
de una estrategia municipal que marque unos objetivos claros y coordine la labor de todos los agentes implicados para conseguir la integración de la bicicleta
como medio de transporte alternativo en la ciudad. Un hito en relación a esto
lo marca la realización de unas “Jornadas de la bicicleta en la ciudad” a la que
asistieron todos los intervinientes en el proceso, incluidos los colectivos pro-bici.
(García, s.f.)
En consonancia con las conclusiones de los debates en las Jornadas, se encarga
por parte del Ayuntamiento de Córdoba la planificación de una red integral de
bicicletas a la empresa Contorno, con José Luis Cañavate Toribio y Carlos Corral
Sáez entre los redactores, la cual desarrolla el Plan Director de Bicicletas de Córdoba8, herramienta pionera que sitúa a Córdoba como referente en el impulso
de políticas públicas de fomento del uso de la bicicleta.
El plan recoge los distintos programas y planes que estaban activos en la ciudad y
que tenían prevista la construcción de vías ciclistas (POMAL, Plan Especial del Río
Guadalquivir, Urban, Plan Especial Renfe y RED 2000) y los articula para conseguir
la realización de una red de carriles continua organizada en itinerarios que atienden a una lógica de conectividad entre distintos centros atractores en la ciudad.
Es reseñable que este Plan se redactara en una fecha tan temprana como 1997.

Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio sobre el grado de aceptación y uso del carril bici en
Córdoba (Sevilla et al., 1996)
7 El estudio, se realizó en base a una encuesta que cumpliera estrictamente las condiciones de
representatividad, de él se pueden resaltar algunos resultados llamativos: En primer lugar la valoración del tráfico era bastante negativa con un 44% que lo consideraba regular y un 38% malo o muy
malo. Más del 50% de los encuestados afirmaban desplazarse diariamente andando (porcentaje que,
aunque sigue siendo elevado, actualmente ha caído hasta el 42%), mientras que solo el 2% usaban
la bicicleta diaria o casi diariamente. Sin embargo, el grado de aceptación de la implantación de
carriles-bici era muy alto, ya que el 90% de los encuestados lo consideraron de forma muy favorable
o favorable. Otro dato interesante fue constatar que a pesar del escaso uso de la bicicleta, un 36%
de la población afirmaba tener bicicleta en casa, siendo los hombres los que la poseen con mayor
frecuencia. Adicionalmente al alto grado de aceptación de la implantación de carriles-bici, el 60%
afirmaban que usarían más la bici ellos mismos en caso de que se construyeran y el 80% pensaba que
otras personas la usarían más.
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En adelante PDB
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Planos de implantación del Plan Director de la Bicicleta. Fuente: Plan Director de la Bicicleta, 1997.
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Asignación de flujos a itinerarios. Fuente: Plan Director de la Bicicleta, 1997.
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Imagen aproximada de los tramos de carril bici construidos entre 1994 y 1997.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

Anteriormente a la redacción del PDB se habían ejecutado los siguientes tramos
de carril bici (García, 2005):

Trayecto
Longitud (m)
Arco Viario Sur
1000
Parque del Arenal
1350
Av. Barcelona y Av. Libia
950
Pretorio y Av. América
1100
Av. Rodríguez Mesa
900
Total
5300

Año Ayuntamiento Privados Otras Adm.
1994
GMU
1994
GMU
1995
A. Infraestr.
1996
Mº Transp.
1996
PP-F1
3300
900
1100

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2005)
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Como se puede observar se trata de tramos completamente aislados y en muchos casos en lugares de muy dudosa utilidad, como el que rodea el estadio de
fútbol en la zona de El Arenal. De este período es el especialmente conflictivo
hasta día de hoy carril-bici de la Avenida de Barcelona. Carril-bici que transcurre
por la acera en una zona de alta densidad de flujo peatonal y de veladores. En general, la característica común al diseño de estos tramos es la falta de experiencias
previas, así como la predominancia de una “timidez” en las medidas adoptadas
que se refleja claramente en la mala ubicación de los carriles, ya sea porque están
en lugares donde la demanda de uso es nula o porque se sitúan en la acera, en
definitiva, lugares donde no molestan y no entran en competencia con el espacio dedicado a la circulación motorizada.
De la lectura del propio PDB, se desprende que ya se era consciente en aquellos momentos de la dificultad de cumplimiento del mismo dentro de los plazos
acordados. El proyecto elegido como emblemático para representar “el primer
gran proyecto” del salto cualitativo de la presencia de la bicicleta en la ciudad,
fue el Eje Norte-Sur. Los tramos de carril realizados en el periodo marcado por el
POMAL fueron los siguientes (García, 2005):
Trayecto

Longitud (m) Año Ayuntamiento Privados Otras Adm.

Av. Rabanales-Sagunto

950

1998

VIMCORSA

Av. E. Fernández Márquez

800

1998

GMU (POMAL)

Paseo de la Victoria

400

1998

GMU (POMAL)

Av. Confederación

530

1999

GMU (POMAL)

Eje Norte-Sur

1820

1999

GMU (POMAL)

Paseo de la Ribera

960

2000

GMU (POMAL)

Av. Carlos III

2750

2000

GMU (POMAL)

Total parcial

8210

Total hasta la fecha

13510

8210

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2005)

Finalmente, de los 38 km del proyecto inicial, solo 7,2 km llegaron a construirse
subvencionados por el POMAL. Ya la Plataforma Carril Bici en su boletín EnBICIate,
en la primavera del 2000 alertaba del peligro que corría el desarrollo del POMAL,
ya que hasta la fecha solo 120 millones habían quedado justificados de los 211
y se corría el riesgo de perder los 91 restantes. La plataforma asumía el tiempo
perdido en la redacción del PDB considerando que era absolutamente necesario para la creación de una red con unas mínimas condiciones de continuidad,
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

conectividad, comodidad… Sin embargo exigía al Ayuntamiento la realización
de los proyectos que faltaban por desarrollar aún aunque fuera sin la ayuda de la
subvención europea.
En este período, es destacable también por su escasa utilidad, el tramo de la Calle Escultor Fernández Márquez. Dicho carril bici fue construido alrededor de un
bulevar, sin comunicación con ningún otro tramo, eliminando además por completo la acera.
No todo fueron medidas de construcción de infraestructuras. La Plataforma Carril
Bici consigue en 1999 la firma de un convenio con el Ayuntamiento que retoma
la idea de los paseos guiados del programa “Córdoba en bici” y amplía la oferta
a todo tipo de colectivos ciudadanos, no solo a los escolares. Las rutas ofrecidas
se convierten en rutas temáticas diseñadas por la plataforma (ruta de las plazas,
de las fuentes, de las leyendas…), la cual cuenta con una monitora para su realización.
Una de las asignaturas pendientes, aún hoy en día, la relativa a los aspectos normativos sobre la circulación de bicicletas en la ciudad, empieza a demandarse
por parte no solo de los ciclistas, sino también de los peatones y conductores
de vehículos. El Grupo Municipal de Promoción de la Bicicleta elabora una propuesta para la redacción de una Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación
de Vehículos que regule tanto la circulación de las bicicletas como la circulación
de vehículos automóviles en relación con las bicicletas y peatones que no llega
nunca a aprobarse.

2000-2001. Panorama contradictorio.
Como se ha visto, el desarrollo de las políticas de fomento de la bicicleta en Córdoba hasta el momento no está libre de contradicciones. Por un lado, surgen
iniciativas pioneras en el impulso de la bicicleta con un respaldo fuerte desde
fuera de la administración por parte fundamentalmente de la Plataforma Carril
Bici que aglutinaba el movimiento pro-bici en la ciudad, y con el apoyo de determinados técnicos dentro de la estructura administrativa, en la cual no existía un
lugar específico para la bicicleta. Las Áreas que mayor implicación tenían a nivel
técnico eran las de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo. Sin embargo,
a nivel político, no parece haber una clara iniciativa que apoye este movimiento
y su actuación se caracteriza más por su “dejar hacer” que por su impulso activo.
Esta situación se mantiene incluso después del cambio de gobierno producido
en 1999, en el que IU retoma de nuevo la alcaldía.
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Imagen aproximada de los tramos de carril bici construidos entre 1998 y 2001.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

A pesar de ello, entre los años 2000 y 2001 se mantiene un poco la inercia en la
construcción de infraestructuras ciclistas a las que se le añaden 8,6 km adicionales. En este periodo, una gran aportación es la realizada dentro del Plan Parcial
Renfe que estaba contemplada dentro del PDB como eje de Renfe (Este-Oeste).
Además de algunos tramos llevados a cabo por el ayuntamiento a través de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, también se llevan a cabo tramos por parte de
la iniciativa privada que desarrolla planes parciales del Plan General de Ordena-

ción Urbana9 de 1986 incorporando las previsiones del PDB y un tramo importante en la Avenida del Aeropuerto a cargo del Ministerio de Fomento (García, 2005).

9
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Trayecto

Longitud (m)

Año

Ayuntamiento Privados Otras Adm.

Eje Renfe

3060

2000

Av. Aeropuerto

360

2000

Av. Aeropuerto

2000

2000

Av. del Cairo

500

2000

Av. Arroyo del Moro

1400

2000

Av. Fuerteventura

900

2000

Pretorio

-50

2001

Av. P. Quesada Chacón

300

2001

Av. Libia

110

2001

GMU

Campo Madre de Dios

100

2001

GMU

Total parcial

8680

Total hasta la fecha

22190

TELFECO
PP-P1
Mº Fomen.
GMU
PP-MA3
PP-MA3
GMU

el PDB pasa a adquirir rango de normativa de obligado cumplimiento para los
distintos agentes urbanísticos intervinientes en la ciudad.
Es más, el PGOU va más allá de lo establecido en el PDB. Por un lado, en relación
al trazado de la red de itinerarios, no solo se recoge por completo lo establecido
por el PDB (que se restringía a la ciudad existente), sino que se amplía a los nuevos suelos de crecimiento de la ciudad, incluyendo la conexión con itinerarios de
salida hacia zonas periféricas, como Medina Zahara, Rabanales o la Vía Verde de
la Campiña.

P-4 bis

3720

2960

2000

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2005)

A partir de este momento, los distintos tramos empiezan a esbozar lo que en un
futuro debería convertirse en una red propiamente dicha, es decir, tramos continuos y conectados. Solo se habrían ejecutado hasta el momento dos itinerarios
completos de los nueve que preveía el PDB. Faltaba aún bastante, así mismo, para
conseguir cerrar la circunvalación del centro histórico y completar la conexión
del centro con los distintos barrios.

2001-2004. Nuevos hitos en el desarrollo de las políticas pro-bici.
En 2001 se produce un nuevo hito en el desarrollo de las políticas en pro del fomento de la bicicleta en Córdoba. Es el año en el que se aprueba el Plan General
de Ordenación Urbana vigente hasta día de hoy.
A pesar de la existencia de un Plan específico para el desarrollo de la bicicleta,
como el Plan Director de Bicicletas, no estaba del todo claro su rango legal y por
lo tanto podía ponerse en entredicho su obligado cumplimiento. La consecución de los objetivos del PDB dependía pues fundamentalmente de la disposición de los representantes políticos. Ante la falta de compromiso real que habían
demostrado hasta el momento, lo cual había permitido entre otras cuestiones
la pérdida de gran parte de los fondos del POMAL, la Plataforma Carril Bici, con
el apoyo de algunos técnicos, presenta alegaciones al PGOU solicitando la inclusión en el mismo del PDB (Plataforma Carril Bici, 2000). Gracias a la presión
ejercida se consiguen incluir en la última fase de redacción del Plan, y de forma
un poco forzada, cuestiones relativas al desarrollo de la bicicleta. De este modo,
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Red de itinerarios incluidos en el PGOU 2001. Fuente: PGOU 2001

Por otro lado, en relación a los aparcamientos de bicicletas se incluyen medidas
innovadoras como la obligación de construir aparcamientos para bicicletas en
los edificios de nueva construcción, según sus usos (viviendas, equipamientos,
oficinas, centros comerciales…), así como especifica las condiciones que deben
cumplir estas plazas de aparcamiento. Por último, no solo se aprueban estas determinaciones sino que se fija un compromiso de inversión pública anual de 87
millones de pesetas en infraestructuras ciclistas. (García, 2001)
“Se aprobó el plan director pero aquí no se sabía muy bien qué era eso. ¿Qué rango
legal tiene esto? ¿Esto es de obligado cumplimiento? ¿Esto son recomendaciones?
Una vez más, en los ámbitos donde tenía que haber responsabilidad no había dispo37

Imagen aproximada de los tramos de carril bici construidos entre 2001 y 2005.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

sición, porque si esto lo coge un Gerente y dice esto es un plan nuestro y esto hay que
cumplirlo, porque esto se aprobó hasta en el pleno. […] Se estaba redactando el Plan
General en ese momento… porque las subvenciones del POMAL en el 2000 se cortaron. Se llegó a ejecutar la mitad nada más de lo previsto en el POMAL. Entonces se
propuso incluir la cuestión en el Plan General. […] A ver si de esta manera esto se conforma como algo de rango normativo, que sea obligado. Eso tenía virtualidad para
los crecimientos de la ciudad y para la reforma completa de una calle, pero también
se abordó el tema de la reserva de aparcamientos en los edificios. Esto se introdujo
en la última fase de redacción del plan, no estaba desde el principio, se introdujo un
poco corriendo y un poquito forzado, los redactores no querían saber nada, se intro38

dujo desde aquí. Se hicieron unos trazados. Se trasladó el Plan Director, que operaba
en la ciudad existente y luego se completó con los nuevos crecimientos. En los planes
parciales y proyectos de urbanización necesariamente tienen que contemplarse los
trazados según las tipologías que vienen definidas en el plan director… como un artículo de la normativa del plan. También las reservas de los aparcamientos. Como
una de las cuestiones que se había detectado en todo este tiempo era…. una de las
dificultades que se habían detectado para el uso cotidiano de la bici ¿qué haces con
la bici? Pues en los edificios nuevos, que haya sitio para las bicis.” (Técnico de la Administración, Córdoba)
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De nuevo nos encontramos ante una situación en la que, al menos sobre el papel, hay voluntad de apostar definitivamente por el desarrollo de la bicicleta. Sin
embargo, los kilómetros de carril realizados en los años siguientes a la aprobación del PGOU quedan lejos de alcanzar los previstos.
Trayecto
Av. Fuerteventura
Av. Arroyo del Moro
Av. T. Pedro Lavirgen
Av. Diputación
Av. Sta. Mª Trassierra
Parque de Miraflores
Gran Vía Parque
Plaza Ibn Zaydun
Polígono Guadalquivir
Av. T. Pedro Lavirgen
Cruce Canal Guadalmellato
Paseo de la Victoria
Total parcial
Total hasta la fecha

Longitud (m)
900
200
220
650
200
400
770
250
250
400
150
-400
3990
26180

Año
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004

Ayuntamiento Privados Otras Adm
PP-E1
GMU
A. Infraestr.
SS-4
MA-1
PROCÓRDOBA
PROCÓRDOBA
PROCÓRDOBA
SS-6
Consejería
Obras Púb.
2004
Noriega
2004
GMU
1440
2150
400

en estado avanzado de deterioro por la falta de mantenimiento. Por lo que, a
pesar de que a comienzos de los 2000 Córdoba posee un elevado número de
kilómetros de carril bici en comparación con el resto de las capitales andaluzas, la
Plataforma hace hincapié en la utilidad que posee realmente dicha red en base
a cuestiones como su estado de mantenimiento, usos indebidos (ocupación por
vehículos principalmente), falta de conexión (tramos aislados), situación (partes
de la red situadas en zonas alejadas y con falta de actividad urbana), diseño defectuoso, etc. En relación a esto, la Plataforma realiza un diagnóstico de la utilidad
de la red existente hasta el momento (García, 2005) en el que se destaca que los
tramos verdaderamente útiles no alcanzan ni el 30% del total.

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2005)

La falta real de voluntad política en el impulso de la bicicleta queda patente en
varias cuestiones. En primer lugar, no solo no se construyen carriles bici “ex profeso” dentro de la lógica de itinerarios planteada por el PDB, sino que la Gerencia
Municipal de Urbanismo deja de ser uno de los principales agentes constructores de carril bici. En segundo lugar, la Gerencia es responsable de la no construcción de tramos de la red incluidos en el PGOU, tanto de su propia responsabilidad
como de la de otras administraciones (VIMCORSA, EPSA, PROCÓRCOBA…). Solo
en este período dejan de construirse 1800 m de carril bici (García, 2005). A partir
de este momento, el crecimiento de la red se caracteriza por concentrarse casi
exclusivamente en las zonas de nuevo crecimiento de la ciudad, a cargo de los
agentes privados encargados de construir las nuevas urbanizaciones. De este
modo, su carácter fragmentado no hará más que acentuarse aún más. La Plataforma Carril Bici desarrolla su labor de seguimiento de proyectos y programas y
se especializa en la presentación de alegaciones y vigilancia para que se incluyan
los carriles bici previstos en el PGOU en las nuevas urbanizaciones. Otra reivindicación que empieza a hacerse notar es la del mantenimiento de los carriles bici.
Algunos tramos de la red tienen ya en ese momento unos años y se encuentran
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Utilidad de los tramos de carril bici hasta 2005. Fuente: Elaboración propia a partir de García (2005)

En 2003, la empresa JCDecaux presenta como mejora del pliego de condiciones para conseguir la adjudicación del contrato de los elementos de publicidad
y mobiliario urbano la implantación de un sistema de bicicletas públicas y 200
aparcamientos para bicicletas. El sistema de bicicletas públicas es el primero en
implantarse en España, pero solo consta de 4 estaciones y 35 bicicletas, lo cual, se
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muestra rápidamente como completamente insuficiente, siendo necesario para
poder usarlas llevar a cabo un trámite administrativo algo complejo.
De nuevo, no todo son infraestructuras. La Plataforma Carril Bici continúa renovando el convenio con el Ayuntamiento del programa “Córdoba en bici”, y, como
resultado de reivindicaciones para frenar el cierre del Centro de Educación Vial,
que estaba en desuso y se quiso convertir en un aparcamiento, no solo se consigue que no se cierre, sino también la firma de un nuevo convenio para la realización de programas de Educación Vial y Dinamización del uso de la bicicleta
como medio de transporte en la ciudad. La Plataforma desarrolla actividades en
dicho Centro en colaboración con el Área de Educación, tales como programas
de educación vial para niños, talleres de autorreparación, enseñanza a adultos a
montar en bicicleta, colaboración y asesoramiento a las asociaciones de vecinos
y a otros colectivos…

2005-2011. Parón constructivo del carril bici y el surgimiento de nuevos
movimientos sociales.
A comienzos de 2005 solo el 36% de los carriles bici planteados por el PDB se
han llevado a cabo, mucho tiempo después de la fecha prevista para su completa ejecución. La tendencia creada a partir de la aprobación del PGOU en 2001,
por la cual los únicos incrementos de la red se producen a través de las nuevas
urbanizaciones, es la tónica principal en este periodo. Dado que los principales
crecimientos urbanísticos se producen hacia el oeste de la ciudad, es en esta
zona donde encontramos el mayor número de tramos nuevos, parte de ellos en
zonas que ni siquiera están habitadas aún.
Después de unos años de frenazo en la construcción de infraestructuras, solo
a partir de 2009 se empieza a notar de nuevo un pequeño empujón impulsado desde el Área de Medio Ambiente. Las acciones se concentran en mejorar
el estado de algunos carriles y en la construcción de pequeños tramos, pero estratégicos para la conexión de tramos mayores que hasta el momento estaban
desconectados por escasos metros.
En 2007, el programa “Córdoba en bici” deja de estar gestionado por la Plataforma
Carril Bici y pasa a manos del Ayuntamiento, el cual contrata a una empresa de
educación ambiental, Zumaya, para que continúe con su gestión.
A nivel normativo, ve la luz el Plan de Accesibilidad al Conjunto Histórico en 2007,
tras varios años pendiente de su aprobación. El planteamiento fundamental en
relación con la bicicleta en el interior del centro histórico es el de la coexistencia
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con el resto de la movilidad general y un carril bici segregado circunvalando, en
consonancia con lo propuesto en el PGOU y con el PDB anteriormente. Hay que
destacar que la coexistencia se plantea tanto con los vehículos, como con los
peatones en las calles peatonalizadas.
Nuevos movimientos sociales surgen en defensa de la bicicleta. El Movimiento
Bici-Campus en 2005 nace con la intención de conseguir conectar la ciudad y el
Campus Universitario Rabanales con un carril bici, dándole voz a una demanda
existente desde 1986. El proceso de reivindicaciones, reuniones, negociaciones,
en relación a este tema es largo y complejo y la actividad llevada a cabo por el
Movimiento Bici-Campus intensa. Cabe destacar varios momentos en los que
a pesar de haberse conseguido el apoyo sin reserva por parte de todas las administraciones implicadas (Universidad, Ayuntamiento, Junta de Andalucía…) el
proyecto volvía a caer en el abandono. En 2011 llegan incluso a licitarse las obras
sin que se llegase a construir ni un metro.
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nas que en el resto de ciudades: tratar de mantener el grupo unido mientras se
circula, intentar ocupar todos los carriles, dejar libre el carril del autobús, dejar pasar a los peatones en la medida de lo posible, tratar a los conductores como ciclistas potenciales e intentar explicarles qué es la masa crítica, no provocar, tratar de
que sea un evento lúdico y festivo… Aunque en la práctica son manifestaciones
reivindicativas, en teoría se trata simplemente una aglomeración de ciclistas que
están ejerciendo su derecho a circular en bicicleta. Esto es también una estrategia frente a una posible intervención policial: no tienen por qué pedir permisos
ni por qué haber responsables. El argumento es que son un vehículo como otro
cualquiera que tiene todo el derecho a circular por la calzada. Todos los días hay
atascos creados por aglomeraciones de coches, y la policía no interviene para
decirles que están obstaculizando el tráfico. La característica principal del grupo de personas que se suman a las concentraciones es que, aunque hay gente
que repite, siempre hay gente nueva. A parte de la propia acción reivindicativa
de darle visibilidad a la bicicleta circulando en grupos grandes por la calzada, la
Masa Crítica en Córdoba no realiza como tal más acciones o reivindicaciones. No
se establecen interlocuciones y negociaciones con la Administración como hace
por ejemplo la Plataforma Carril Bici.
“- ¿Qué reivindica [la masa crítica]?
- En teoría es… como base, es ir visibilizando y hacer comprender que la bici es un
vehículo más. Luego cada uno va a la masa crítica por diferentes motivos. La masa
crítica viene también de los bici mensajeros que estaban hartos de tener accidentes,
de que los taxis… Un día se organizaron y montaron la masa crítica. Al ser muchos
se sentían poderosos. Aquí no tenía una reivindicación concreta en realidad. Ni para
crear más carriles bici, ni se estaba en contra del carril bici.” (Representante de Colectivo, Córdoba)

La Masa Crítica ha estado activa aproximadamente hasta 2013, año en el cual, el
pequeño grupo impulsor se cansó de convocar las marchas. Se puede decir que
ahora está latente, a la espera de que cualquier persona la convoque. La visión de
algunas personas sobre la Masa Crítica en Córdoba, sobre todo desde el sector
asociativo más tradicional, es que fue algo que no tuvo excesivo éxito.
Red de bicicletas. Itinerarios Centro Histórico. Fuente: Plan de Accesibilidad al Conjunto Histórico de
Córdoba (2007).

Entre 2007 y 2008 empiezan a convocarse concentraciones de Masa Crítica en
Córdoba, como expresiones locales del movimiento Masa Crítica que se da en
numerosas ciudades del mundo. Su lema es “No bloqueamos el tráfico. ¡Somos
tráfico!”. Las concentraciones organizadas en Córdoba siguen las mismas consigCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

En 2010, a finales de la anterior legislatura, se crea una oficina de la bicicleta. Fue
un intento de centralizar todas las competencias en materia de bicicleta en la
figura del Defensor de la Bicicleta que recayó sobre el Concejal de Medio Ambiente. Esta figura había sido largamente reivindicada por la Plataforma Carril Bici.
Sin embargo no ha llegado a prosperar. Su papel es meramente testimonial al
no tener prácticamente asignación de personal o presupuestaria. Se encargan
básicamente de gestionar el sistema de bicicletas públicas Ciclocity.
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Imagen aproximada de los tramos de carril bici construidos entre 2006 y 2010.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

“En 2010 después de muchas reivindicaciones por fin se constituye una oficina de la
bicicleta. Pero una vez más en el Área de Medio Ambiente. Con el cambio de corporación se trasladó al Área de Movilidad. Pero claro, los que tenían más empuje que
eran los que estaban en el Área de Medio Ambiente se han desligado.” (Técnico de la
Administración, Córdoba)
“Pusimos en marcha una figura, pero fue al final del mandato y no dio tiempo a desarrollarla, que fue el defensor de la bicicleta, […] y era un poco intentar centralizar
todo lo que tuviera que ver con la bicicleta en la actividad municipal, de tal manera
que hubiera un centro que lo supiera todo, todas las actividades que se desarrollaban.
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[…] Supongo que existirá la figura todavía pero hasta es posible que el delegado no
sea no consciente de que es el defensor de la bicicleta [risas].” (Representante político,
Córdoba)

2011-2014. ¿Cambio de actitud?
Este período puede caracterizarse por un cambio de actitud por parte de la administración reflejado no tanto en las acciones, pero sí, al menos, en el discurso.
Un indicio de esto puede verse en el hecho de que el Área de Seguridad y Tráfico
pase a llamarse Área de Movilidad, Accesibilidad y Transportes, y que se intente
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reorganizar en ella todas las competencias relacionadas con la movilidad entendida en un sentido integral: no solo el tráfico motorizado y el transporte público,
sino también el peatón y la bicicleta. La bicicleta pasa, al menos administrativamente, a depender del Área de Movilidad después de su larga deriva por el Área
de Salud, Medio Ambiente, Educación y la Gerencia de Urbanismo, o simplemente, de haber estado en tierra de nadie.
Cabría cuestionarse hasta qué punto esta transformación se ha ido produciendo
no solo a nivel local, sino que se trata más bien de un fenómeno más general que
ha ocurrido en numerosos ayuntamientos, y que se enmarca dentro de un cambio de paradigma en cuanto a las políticas públicas de movilidad.
Indicios más concretos de este cambio de sensibilidad de las políticas que pasan
de estar centradas exclusivamente en el tráfico y que empiezan a apostar por un
cambio de modelo urbano, es la aprobación en 2011 de un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) y el encargo, dentro de ese contexto, a la Agencia de
Ecología de Barcelona de un estudio sobre la aplicación de su planteamiento de
supermanzanas en Córdoba. Uno de los objetivos principales del modelo conceptual de las supermanzanas es revertir la situación actual en la que el 55% del
espacio está destinado al coche para recuperar el mayor espacio posible para el
peatón (según el modelo se puede alcanzar hasta el 70% del espacio disponible),
no solo ganando en disponibilidad de espacio sino, sobre todo, en calidad. La
movilidad en bicicleta sería también una de las protagonistas de lo planteado
tanto por el PMUS como por el modelo de supermanzanas.
Respecto a la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) se enmarca dentro políticas promovidas por instancias superiores a los Ayuntamientos, pues en la actualidad, al menos los ayuntamientos de las principales ciudades y poblaciones tienen redactado un PMUS. Hay que destacar que el PMUS
de Córdoba recoge sugerencias y aportaciones procedentes de la ciudadanía
a través de mesas técnicas de participación ciudadana celebradas durante las
Semanas de Movilidad que se realizan desde hace unos años en Córdoba. En
2014 ha recibido el galardón de plata en la IV Edición de los Premios de la Semana
Española de la Movilidad Sostenible (SEMS-2014), enmarcados en las iniciativas
programadas para la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, organizada por
la Comisión Europea, y coordinada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. El premio se ha concedido al Consistorio cordobés por el
proyecto Camino Escolar, la Red de Itinerarios Peatonales y la participación ciudadana en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
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Sin embargo, de momento, siguen predominando las palabras frente a los hechos, al menos en materia de políticas sobre la bicicleta. Entre el 2011 y la actualidad la red de carriles bici es una foto fija: prácticamente no se han construido
tramos nuevos. El principal trabajo en relación a la mejora de las infraestructuras
ciclistas ha consistido en el diagnóstico de la situación de los aparcamientos para
bicicletas. Se ha hecho un inventario de todos los existentes, para poder detectar
las necesidades y planificar la implantación de los futuros aparcamientos. Actualmente existen 283 aparcamientos que suman un total de 3.554 plazas de estacionamiento, de las cuales el 97% se encuentran en el núcleo urbano y el 3% restante en barriadas periféricas y pedanías. El objetivo es habilitar 330 aparcamientos
más para alcanzar las 7000 plazas, de aquí a 2020. La prioridad establecida por el
ayuntamiento es empezar por los centros educativos. La puesta en marcha de
este programa, aunque el diagnóstico se ha realizado con anterioridad a la firma
del convenio entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento, queda dentro de lo aportado por parte del Ayuntamiento al Plan Andaluz de la Bicicleta.
Una infraestructura ciclista deficiente.
Como hemos visto, debido al dilatado proceso de construcción de las infraestructuras ciclistas en Córdoba a lo largo de los años y a la falta de coordinación
entre los distintos agentes institucionales y políticas públicas relacionados con
el desarrollo de la bicicleta, la red de vías ciclistas ha sido desde sus comienzos y
sigue siendo deficiente en Córdoba. En primer lugar, no debe considerarse una
red propiamente dicha, puesto que no cumple los requisitos de continuidad y
conectividad. Además, debido a diversas deficiencias como la falta de mantenimiento de gran parte de la misma –y su consiguiente mal estado–, la frecuencia
de usos indebidos, el mal diseño de algunos tramos, o simplemente, su ubicación alejada en zonas con poca actividad urbana, se puede considerar que una
considerable parte de la red tiene baja o nula utilidad.
“Ahora mismo las carencias importantes que tenemos es la continuidad. ¿Cuál ha
sido la práctica aquí? Como estábamos al loro, -¡Oye tú!, cuando reformes esta calle
mete el carril bici-, entonces se hacía un tramito. Al final te encuentras el mapa lleno
de rayitas así. Yo mismo, para coger 50 metros de carril bici, no lo cojo.” (Técnico de la
Administración, Córdoba)

El Ayuntamiento, por otro lado, ha estado más centrado y activo en políticas de
defensa del peatón. Formando parte de la Red Ciudades que Camina, se han
realizado acciones del Plan de itinerarios peatonales mejorando la regulación de
semáforos, eliminando barreras arquitectónicas, etc…
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Imagen aproximada de los tramos de carril bici construidos entre 2011 y 2014.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

Desde los colectivos sociales y las asociaciones existe la preocupación de que el
nivel de participación y de comunicación ha descendido en la última legislatura,
en la que se han visto paralizadas todas las comisiones de Accesibilidad, Movilidad, que se habían puesto en marcha en el periodo anterior.
Nuevos colectivos.
En cuanto a la situación de los colectivos sociales, la Plataforma Carril Bici ha
perdido en los últimos años gran parte de su empuje inicial. Sigue existiendo
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y manteniendo cierto peso dentro de la opinión pública. Su voz es oída cada
cierto tiempo en la prensa local, pero se ha reducido su actividad al mínimo.
Otros colectivos, de carácter mucho más difuso e informal han surgido. Destacamos Bicis Solidarias, un movimiento muy diferente al asociacionismo más tradicional. Más difuso, no solo en relación a quién pertenece o a quién forma parte
del mismo, sino también en relación a sus objetivos. Entre ellos está el fomento
de la bicicleta pero atravesado por muchas más cuestiones (veganismo, turismo
sostenible, intercambio de saberes, etc). Está principalmente impulsado por una
persona en sus inicios pero ha sabido implicar a gente local, sobre todo al imbri-
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carse con otro movimiento local: Los Huertos Vecinales de la Fuensanta10. Lo que
persigue Bicis Solidarias es que todo aquél que necesite una bicicleta y no tenga
los medios suficientes para conseguirla no se quede sin ella. Empezaron prestando algunas bicicletas que tenían. Poco a poco se fueron dando a conocer y en la
actualidad han puesto en circulación más de 200 bicicletas. Las bicis que prestan
las reciben por donación de personas que no las usan. También han puesto en
marcha un autotaller los sábados por la mañana en el Huerto de la Fuensanta en
el que puedes arreglarte tu bicicleta. El taller lo lleva un mecánico que te ayuda si
es necesario. A cambio de la bici o de los repuestos o del arreglo, se espera que
la persona se implique y aporte algo a los demás. Se parte de la idea de que todo
el mundo tiene algo que ofrecer, no se trata de caridad.
“El autotaller de bicicletas funciona de forma que el hombre que lo lleva trata de enseñar a los que necesitan arreglar su bicicleta, para que la puedan arreglar ellos mismos, aunque por lo que observo, él también arregla las bicicletas. Los materiales los
puede traer la persona o si ellos tienen lo que hace falta, te lo prestan o regalan. Todos
los materiales que tienen y herramientas los reciben por donación.
Entre los que vienen al huerto a arreglar sus bicicletas hay chicos africanos que los
manda una asistenta social. Los tienen de acogida en pisos tutelados. Los del huerto
me comentan que el problema es que vienen con la idea de que tú les vas a arreglar la
bicicleta, les vas a regalar las piezas, les vas a hacer todo, y ellos no tienen que pringarse para nada. Y eso es lo que quieren cambiar. Se lo dijeron a la asistenta social. Aquí
no vienen a que se les arregle la bicicleta, sino a que se arreglen la bicicleta. Les dan
asesoramiento y lo que les haga falta, pero eso implica también que se involucren en
el proyecto del huerto.
Aunque son dos proyectos distintos, están totalmente compenetrados.
- Para eso está bicis solidarias. Tú te puedes implicar. Ese muchacho es de Senegal y
quiere darnos clases de idiomas, como el que viene marroquí, el inglés… y la gente
que viene y se implica. Ahora hay una que viene y te hace una clase de francés cantado. ¡Hay que implicarse! Puedes hacer lo que quieras, pero hay que implicarse.
- Se trata de una interacción entre varias personas, eso implica que tú también tienes
que estar dentro de ese proyecto, de esa interacción, aportar algo, si no, no evolucionamos.” (Diario de Campo, Córdoba)

10 Se trata de un solar ocupado por los vecinos del barrio de la Fuensanta en el que se han puesto
en marcha huertos vecinales. Aunque la actividad del huerto ocupa un lugar central, funciona más
bien como un centro vecinal o social al aire libre donde se llevan actividades de todo tipo. “Se ha convertido en algo más que en un huerto, aquí lo que siembras son actitudes e ilusión.” (Representante
de Colectivo, Córdoba)
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2014. Implantación del PAB en Córdoba.
Las negociaciones y el trabajo necesario para sacar adelante el PAB en Córdoba
se empiezan a comienzos del año 2014, desde que el PAB es aprobado. Al no
existir una estructura administrativa en la que la bicicleta tenga un lugar propio,
la coordinación del PAB recae sobre el Jefe de Servicios de recursos comunes, por
su trayectoria personal relacionada con el tema, y la redacción de los proyectos
sobre el Servicio de Carreteras, no implicándose el Servicio de Transportes en
ningún momento.
“De hecho ese es uno de los puntos débiles que yo he visto desde que entramos en esta
nueva legislatura: que no existía una coordinación en las delegaciones en el tema de
la bicicleta para la importancia que tiene. En Córdoba, […] ¿responde a estructura
administrativa? No. Responde a las personas que en un momento dado tienen más
formación, conocimiento, interés. No existe estructura administrativa. Es un fallo que
entendemos que habría que corregir. Se ha planteado modificar las relaciones de los
puestos de trabajo para introducir puestos en las delegaciones territoriales que tuvieran que ver específicamente con movilidad, no con transporte, con movilidad como
concepto. […] El jefe de servicio, que está bastante implicado, una de las prioridades
suyas que se le marcó fue atender al Plan Andaluz de la Bicicleta, pero su prioridad
son las carretas, por lo que están haciendo un esfuerzo adicional. ” (Técnico de la Administración, Córdoba)

A nivel técnico, se ha dado bastante coordinación entre la Junta de Andalucía
y el Ayuntamiento en la fase de redacción de los proyectos. Desde la Junta son
conscientes de que todo el trabajo que se pueda ir avanzando y que tenga “el
visto bueno” por parte del Ayuntamiento antes de la firma del convenio, aunque
no sea vinculante, es tiempo y esfuerzos ganados.
“Se dividió la intervención en tres grandes proyectos, la zona norte, la zona sur y la
zona oeste y participan tres ingenieros que son los que están redactando los tres proyectos. Coordinan lo que es la obra, la redacción de los proyectos de obra y su visto
bueno con el Ayuntamiento técnico, porque el Ayuntamiento tiene que darle el visto
bueno a todas las intervenciones que hacemos, no a los trazados, que eso ya lo tenemos, sino a cómo hacer el carril bici, si va por la acera, por aquí por allí… Siempre hay
que tener cintura porque a veces el Ayuntamiento se niega… por ponerte un ejemplo,
se negaba a meter el carril por Ronda de los Tejares. Tuvimos que hacer un estudio de
movilidad específico para convencer al Ayuntamiento de que se puede meter el carril
bici por ahí sin alterar el tráfico de la ciudad.” (Técnico de la Administración, Córdoba)

La estrategia seguida es la de crear un acuerdo marco para el grueso de los proyectos previstos en Córdoba.
“La forma de desarrollar el PAB en Córdoba es: se va a firmar un acuerdo marco, en el
cual existe una comisión de seguimiento que tiene que aprobar cada uno de los pro45

yectos, cada uno de los trazados de las calles. Eso ya lo estamos adelantando con los
técnicos municipales para llegada la hora de la firma podamos constituir la comisión
y no haya ningún problema, esté todo solucionado. Una vez que tengamos el visto
bueno de la comisión de seguimiento procedemos a la licitación. Ya en la fecha que
estamos la licitación no nos va a dar tiempo pues licitaremos por anticipado para
empezar el año que viene. Esperemos que a lo largo del año que viene se puedan
llevar desarrollar las obras con normalidad.” (Técnico de la Administración, Córdoba)

Fuera de ese convenio marco se han negociado otros proyectos como por ejemplo el Carril Bici a Rabanales. Se trata de una reivindicación histórica y había mucho interés de todas las partes implicadas de que ese proyecto se llevara a cabo
lo antes posible. Por ello, se negoció su aprobación de forma separada al grueso
del plan, para darle agilidad. Las obras se llevaron a cabo a finales de 2014 y en
enero de este año se inauguró.
Diseños del PAB y procesos participativos en Córdoba.
En el ámbito andaluz y español el tema de la participación social para la gobernanza está cada día más presente. Sin embargo, los procesos participativos son
muy complejos y requieren la atención e implicación de muy diversos agentes y
de ámbitos sociales muy distintos (Alguacil, 2005). Abarcar un proceso participativo igualitario supone muchos recursos y requiere de unos protocolos y normativas que, en el contexto de nuestro país, no se han desarrollado. En el caso del
PAB ha habido una especial preocupación por parte de la Consejería de Fomento
de la Junta de Andalucía para que el procesos tuviera un carácter abierto y participativo.
“Entonces… nosotros cuando diseñamos cuáles eran los carriles fundamentales
para el Plan Andaluz de la Bicicleta, el plan no se había firmado todavía, empezamos
antes. En los borradores ya empezamos a reunirnos con los colectivos, nos reunimos
con la Plataforma Carril bici y con el Ayuntamiento y pusimos un plano en blanco
delante de ellos y les dijimos: pintar cuáles son los carriles fundamentales para que
esta ciudad quede conectada y eso son los carriles que hay actualmente. La propuesta del PAB no sale de una iniciativa técnica nuestra, que luego se cambiaron cosas
consensuadamente, pero el procedimiento fue lo más participativo del mundo. […]
Implicamos en esa reunión a todos los que tenían que ver, más allá del organigrama, olvídate del organigrama, más allá, sino los que realmente tienen conocimiento
sobre la bicicleta en Córdoba. Fue increíble porque no tardamos ni media hora en
ponernos de acuerdo. Existía una clara visión de cuáles eran las prioridades a acometer en Córdoba. Los carriles no los hace la administración a voluntad, los hace por un
proceso participativo con los principales colectivos implicados.” (Técnico de la Administración, Córdoba)
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A pesar de que se ha contado con diversos colectivos asociados al movimiento
pro-bici y con distintos técnicos y políticos locales para el diseño del trazado,
las percepciones en cuanto al nivel de participación real son diversas. Por una
parte, un sector del movimiento pro-bici reivindica mayor protagonismo y haber
podido debatir el plan con más profundidad11; por otra parte, desde diversos
Consejos de Distrito se señala que no ha habido un proceso de debate real con
la ciudadanía.
En Córdoba existe una larga trayectoria de participación ciudadana, muy organizada y estructurada en el Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, que
a su vez se organiza en los Consejos Sectoriales y los Consejos de Distrito. Los
Consejos de Distrito están compuestos de todas las asociaciones existentes en
cada Distrito de la ciudad. El movimiento vecinal está representado en estos Consejos de Distrito a través de las Asociaciones Vecinales que forman parte de él.
Paralelamente, existe una Federación de Asociaciones de Vecinos, Al-Zahara, que
es otro agente con mucha fuerza dentro del socioecosistema cordobés. Ninguna
de estas organizaciones fue invitada a participar en el proceso de redacción del
plan, ni siquiera a nivel informativo.
Las negociaciones del plan se fueron dilatando a lo largo de los meses hasta
septiembre de 2014, momento en el que el convenio estaba listo para la firma,
después del último trámite en el que le fue aprobado por la interventora del
Ayuntamiento, pero, por cuestiones que desconocemos, se quedó bloqueado.
Paradójicamente, el parón en las negociaciones, que duró más de un mes, fue
desbloqueado por la Federación de Asociaciones de Vecinos, Al-Zahara y el Consejo del Movimiento Ciudadano. Gracias a la reunión mantenida entre los ciudadanos, la Junta y el Ayuntamiento, se consiguió la rúbrica del convenio marco. Los
vecinos impusieron sus condiciones: exigieron toda la documentación técnica
para poder estudiarla en cada distrito y poder de ese modo iniciar posteriormente las negociaciones necesarias para solucionar los problemas que encontrasen
y que previsiblemente se focalizan en la pérdida de aparcamientos para coches.
“Tú sabes, estaba el proyecto, la Junta había hecho su tarea, se había pasado al Ayuntamiento, se había quedado esto como en una tierra de nadie, los días iban pasando.
Estábamos alarmados -Oye, que no se firma esto- y entonces tuvimos en Noviembre
una reunión con el Consejo Ciudadano. Convocamos a Mari Santos y Ana Tamayo.
A raíz de aquello se firmó, sin foto, pero se firmó, que es lo importante. Pero, claro, el
11 Cuestiones de relevancia, sobre cómo se concretan los trazados por ejemplo y cómo afecta
eso a un tema tan sensible como los aparcamientos. O también, si el carril bici debe ir a nivel de la
plataforma del acera o de la calzada. La primera opción no tiene porqué necesariamente significar
que el carril bici le resta solo espacio a los peatones y no a los coches, pero desde algunos sectores se
interpreta así y hay voces que no están de acuerdo con que sea la mejor propuesta.
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movimiento ciudadano estamos un poco hasta las narices de que, a pesar de que
esta ciudad es pionera en tener un reglamento de participación ciudadana y tener las
cosas muy claritas desde hace muchísimo tiempo, pues… estamos un poco hartos
de que sistemáticamente cuestiones importantes para la ciudad, no se nos plantee
o no se nos plantee con los tiempos que necesitamos que se nos plantee. Entonces,
este… nosotros somos críticos, y a Mari Santos y a Ana Tamayo ya se lo planteamos
en su momento, que así no, que esto no lo hacemos así. Que nosotros necesitamos un
tiempo para que esto se vea en las asociaciones, en los Consejos de Distritos y poder
respaldar los procesos y esto es lo que tenemos acordado desde hace décadas en esta
ciudad. Entonces, hecha la crítica, claro, nosotros qué nos planteamos de esto. Pues
que esto es un paso estratégico para la ciudad y hay que llevarlo a cabo.” (Representante de Asociación, Córdoba)

A raíz de la firma del convenio, los Distritos reciben la información y empiezan
a estudiarla, sin embargo, están en una situación que les produce reacciones
encontradas. En primer lugar, les interesa la información y participar en la toma
de decisiones, pero el convenio está ya firmado, y consideran que el margen
de maniobra es estrecho; en segundo lugar, la documentación que reciben es
compleja a nivel técnico y requiere de un esfuerzo grande para su comprensión;
en tercer lugar, el horizonte de dos procesos electorales a corto plazo -marzo y
mayo- provoca muchas incertidumbres, no está claro en qué derivará este esfuerzo ni con quiénes, ni cómo, habrá que sentarse a presentar reivindicaciones
o negociaciones12.

ta, de 1997; el Plan General de Ordenación Urbanística de 2001 y el Plan Director
de Accesibilidad al Conjunto Histórico de Córdoba 2003/2007.

3.2.1. Plan Director de la Bicicleta de Córdoba 1997.
En 1997 se plantea la necesidad de una estrategia municipal que coordine las
distintas actuaciones en relación con la bicicleta y se aprueba el Plan Director
de la Bicicleta de Córdoba en Octubre de ese mismo año, a través del Consejo
de la Gerencia de Urbanismo. Este Plan supone desde entonces la principal herramienta de referencia y guía en la implantación de la bicicleta como medio de
transporte real y efectivo. El Plan define la planificación de una red de itinerarios
y establece unas fases de ejecución a corto, medio y largo plazo. Así mismo coordina las diferentes actuaciones de las tres administraciones implicadas, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento (PMUS, 2011).

La Consejería de Fomento, al margen del convenio marco, estaba impulsando
otra serie de medidas y proyectos relacionados con la bicicleta como el carril bici
a Rabanales (ya construido), el carril bici a Medina Zahara (en construcción), el
programa +Bici en colaboración con el Consorcio de Transportes, aparcamientos
tipo jaula en la estación de autobuses y las universidades… algunas de las cuales
se han quedado paradas con la convocatoria de las elecciones anticipadas.

3.2. Movilidad ciclista y planeamiento urbano.
Este proceso de medidas políticas, reivindicaciones de los movimientos sociales,
y búsqueda o recepción de apoyos a la movilidad sostenible, ha ido quedando
plasmado en diversas actuaciones de planeamiento: el Plan Director de la Bicicle12 Por ejemplo, en algunas de las reuniones a las que hemos asistido con diferentes Consejos de
Distrito se plantearon algunos de estos problemas: 1. Actuar sobre la ciudad antigua y consolidada
implica que para beneficiar a unos hay que perjudicar a otros; 2. La bicicleta no es una demanda
ciudadana prioritaria; 3. La redacción del PAB se ha hecho sin el movimiento ciudadano; 4. Los políticos tienen mucho miedo a la participación de los vecinos, por eso tratan de minimizarla; 5. ¿Por qué
toca ahora hablar de la bicicleta? ¿Qué pasa con las demás demandas? Transporte público, acerados,
aparcamientos… Movilidad sostenible sí, pero movilidad integral; 6. Principales puntos conflictivos de
aplicación del PAB: eliminación de aparcamientos y normas de circulación de las bicicletas.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Red de Itinerarios del Plan Director de Bicicleta, 1997. Fuente: Plan Director de la Bicicleta de
Córdoba

47

Los criterios seguidos en la definición de la red de itinerarios son:
•

Continuidad y conectividad de la red

•

Incidencia sobre la modalidad

•

Acceso a los equipamientos, servicios y centros atractores

Histórico, en las que los ciclistas deben tener algún tipo de prioridad frente al
coche. Estos itinerarios ciclistas en el Centro Histórico, serán actualizados y desarrollados posteriormente por el Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico de
Córdoba. Según el PMUS (2011), de los 21550 m de carril propuestos por el Plan,
en 2011 se habían llevado a cabo 12180 m, frente a los 9370 m que continuaban
por construir.

•

Integración y seguridad

3.2.2. Plan General de Ordenación Urbanística 2001.

Plantea una red jerarquizada de itinerarios en dos niveles (Cañavate y Corral,
2004):
•

•

Primer nivel, red principal o “red de mínimos”, que conecta los distintos barrios entre sí y a estos con el centro, y facilita el acceso a los grandes equipamientos, parques y espacios de ocio.
Red de barrio que alimenta la red principal, facilita el movimiento ciclista
dentro del barrio y el acceso a los equipamientos comerciales, educativos,
culturales y deportivos.

La red principal se articula en 9 itinerarios:
•

Eje Norte-Sur

•

Ronda Norte y Este del Centro Histórico

•

Eje del Levante

•

Ronda del Guadalquivir

•

Ronda Este del Casco

•

Brillante-Norte del Centro Histórico

•

Gran Vía Parque

•

Eje del Sureste

•

Vías Ciclistas Norte-Sur de Renfe

En lo referente a la circulación de bicicletas por el centro histórico, no se considera una opción la construcción de carriles bici debido a lo estrecho y tortuoso que
es el viario. La estrategia a seguir consiste en definir una serie de calles distribuidoras del tráfico, según los esquemas propuestos por el Plan Especial del Centro
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El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es uno de los principales instrumentos integrales de planeamiento y ordenación urbana del territorio de un municipio. En Córdoba, la última revisión del PGOU se realizó en 2001, por lo que se
pudieron incluir en él los presupuestos del Plan Director de la Bicicleta de 1997.
Según Cañavate y Corral (2004), los Planes Directores de Bicicletas, como herramientas de planeamiento, poseen cierta eficacia basada en “su agilidad de elaboración, su independencia en el proceso de diseño y su capacidad de acción
transversal con otras políticas municipales”. Sin embargo, estos mismos aspectos
“los hacen vulnerables en los inestables ciclos políticos, ya que no siempre tienen
la capacidad de supervivencia de los Planes Generales y sus determinaciones”.
En este sentido, se considera positivo que el PGOU contemple y asuma las determinaciones del Plan Director13. El PGOU no solo recoge los itinerarios de la
red ciclista marcados por el Plan Director, sino que los amplía. Diseña sobre todo
una amplia red en la periferia, a la que el Plan Director no llegaba, cubriendo los
accesos a los distritos Norte, los principales Polígonos Industriales, y el Campus
Universitario Rabanales.

13 Así se expresa en las Normativas, referentes al Uso, Ordenanzas y Urbanización, en su Título
14. Recomendaciones para el diseño de infraestructuras, Capítulo Primero. El Espacio Viario, Artículo
14.1.11,
“Artículo 14.1.11. VÍAS CICLISTAS.
Este Plan General contempla las determinaciones del Plan Director de Bicicletas de Córdoba; y el
planeamiento de desarrollo del mismo, así como los futuros Proyectos de Urbanización, tanto de nuevos viales como de remodelación de los existentes, deberán aplicar dichas determinaciones y prever
espacios viales reservados para la circulación de bicicletas de forma integrada en el espacio urbano,
que permita un suficiente margen de seguridad para los usuarios de este medio de transporte, de
acuerdo a los trazados de la Red Principal de Itinerarios aquí establecida.
El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización fijarán soluciones de enlace con el
viario externo a su ámbito de actuación y resolverán debidamente las intersecciones con otras vías,
de manera que las vías ciclistas no resulten ser itinerarios sin solución de continuidad. Se diseñarán
itinerarios de barrio en conexión con los itinerarios principales, los cuales no se formalizarán necesariamente como carriles de bicicletas, pudiendo coexistir la circulación de ciclistas con la de automóviles, siempre que se aseguren medidas de prioridad, preferencia, etc., para la seguridad de aquellos.”
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El PGOU establece también la regulación referente a las plazas de aparcamientos
de bicicletas que deben reservarse según los distintos usos, en el Título 12. Regulación de los Usos, Capítulo 7. Transporte y comunicaciones, en sus artículos
12.7.11 y 12.7.1214.
Sin embargo, no puede considerarse este instrumento como una herramienta
realmente de impulso o de promoción de la bicicleta como medio de transporte
por sí misma. Lo que garantiza, o debería garantizar el PGOU, es que cuando se
llevan a cabo urbanizaciones nuevas, o reurbanizaciones, se apliquen sus directrices. Es decir, si se lleva a cabo la construcción de una nueva calle o la remodelación de una existente, y en esa vía el PGOU establece la existencia de carril bici,
se debe construir en ese momento. Sin embargo, el plan no obliga a introducir el
carril bici en calles consolidadas que no tienen prevista su remodelación, siendo
esta la situación predominante.
La escasez de otro tipo de políticas más proactivas actuando en conjunto con el
PGOU, ha llevado a la situación de que, a pesar de existir un diseño en el papel de
una red coherente basada en los principios de continuidad y conectividad, en la
realidad, las vías existentes sean producto de actuaciones aisladas, desconectadas y sin coherencia.
14

“Artículo 12.7.11. Reservas de espacios para aparcamientos

5. En usos dotacionales, la reserva de plazas de aparcamiento se establecerá en función de la demanda efectiva de dichos usos. La dotación mínima será de una plaza por cada 100 m2 de techo. En estos
casos, especialmente para los usos educativo, cultural y deportivo, se reservarán además plazas para
el aparcamiento de bicicletas, con una dotación mínima equivalente a la reserva para automóviles.
Artículo 12.7.12. Reservas de aparcamiento por usos
3. Para todos los usos del apartado 2 anterior en que resulte necesaria la reserva de aparcamientos,
a excepción de los indicados en los párrafos f y h, habrán de reservarse igualmente plazas para aparcamiento de bicicletas –según las condiciones del artículo 13.2.28- en las siguientes proporciones:
a) Para el uso de vivienda, un mínimo de plazas igual al reservado para automóviles.
b) Para el resto de los usos, un mínimo de plazas igual al 50% de las reservadas para automóviles.
c) En las edificaciones de garaje desligadas de cualquier otro uso, con independencia de la titularidad y régimen de explotación, habrá de reservarse un número mínimo de plazas para bicicletas
equivalente al 15% de las previstas para automóviles. Si en estas edificaciones coexisten otros usos
compatibles, deberán tenerse además en cuenta las dotaciones para bicicletas correspondientes a
dichos usos.
4. En el ámbito del Conjunto Histórico se reservarán las siguientes plazas de aparcamiento para bicicletas:
a) En aparcamientos ligados a las viviendas y otros usos del edificio, el número de plazas será como
mínimo igual al de las previstas para automóviles.
b) En equipamientos o servicios de aparcamiento, el número de plazas será como mínimo igual al
20% del previsto para automóviles.”
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A esta circunstancia debe sumarse el hecho de que, según ha denunciado la
Plataforma Carril Bici de Córdoba, el propio Ayuntamiento no cumpla en algunas
ocasiones las obligaciones que marca el PGOU al ejecutar las reformas de algunas
vías y no introducir los carriles bici (Puente de Miraflores, Avenida de Libia, Avenida Menéndez Pidal, Avenida de Almogávares, etc.) o los aparcamientos previstos
(Teatro de la Axerquía o el Kiosco de la Música).

3.2.3. Plan Director de Accesibilidad al Conjunto Histórico de Córdoba 2003/2007.
Ya en 1995, el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Córdoba (PEPCHC) estableció la necesidad y obligatoriedad de redactar el Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico de Córdoba, que fue finalmente redactado en 2002
y actualizado en 2006. Dicho Plan debía redactarse de acuerdo con una serie de
directrices entre las que destacan, en relación con los modos no motorizados, la
peatonalización de una serie de espacios calificados como preferente o exclusivamente peatonales y la potenciación del transporte público y la facilitación del
uso de la bicicleta como medio de transporte urbano.
En relación a esto último, el Plan acepta como válida la red de itinerarios ciclistas
propuestas por el Plan Director de la Bicicleta que consistía en:
•

la coexistencia de la bicicleta con otros modos de desplazamiento en el interior del casco histórico, donde los ciclistas circularían compartiendo el espacio con vehículos o peatones, dependiendo de la vía.

•

vías segregadas del tráfico con espacio delimitado para el ciclista en el contorno del Casco, formando una ronda alrededor del mismo.

3.3. Córdoba: una situación singular en Andalucía.
3.3.1. “En Córdoba hemos sido pioneros y luego nos hemos quedado atrás”.
Una de las cosas que más llama la atención de los discursos sobre la situación
actual de la bicicleta en Córdoba, sobre todo para los más mayores, ya sean técnicos que han estado directamente involucrados en su impulso o personas pertenecientes al sector activista, es que se percibe con cierta amargura el momento
en el que se encuentra Córdoba respecto a la bicicleta, después de que en los
años 90 Córdoba hubiera llegado a ser un referente en su desarrollo y fomento.
La mayoría de los entrevistados hacen referencia en sus relatos a alguno de estos
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hechos o eventos acaecidos en Córdoba, a los que califican de pioneros, como la
aprobación del primer Plan Director de la Bicicleta en 1997, la inclusión del mismo en el PGOU de 2001 como hecho sin precedentes, la instalación del primer
sistema de bicicletas públicas en España, etc. Una de las particularidades del caso
de Córdoba, es pues, la percepción de que Córdoba ha sido pionera en el desarrollo de la bicicleta, pero luego se ha quedado parada, se ha quedado atrás. Esto
se pone aún más de manifiesto al compararse con el caso de Sevilla al percibirse
que lo ocurrido allí es fruto de una acción política ofensiva.
“Aquí, si hubieran sido tan ofensivos como han sido en Sevilla, con las propuestas de
alquiler de bicicletas y la red de carriles bici podría haber sido…, porque teníamos las
condiciones como para seguir en punta. Aquí hemos estado en punta de muchas cosas y después las hemos ido perdiendo lamentablemente. […] En Córdoba, a pesar de
todos los males, porque podíamos haber ido mucho más allá todavía…, en Córdoba
tenía una ratio de km de carril bici por habitante el más importante en esos momentos quizás de España.” (Representante político, Córdoba)
“Carril bici… podríamos estar… no te digo yo a la altura de Ámsterdam, porque entonces sería ya como… pero podríamos estar en cabeza, absolutamente en la cabeza de España, no solo en la bicicleta sino en infraestructura ciclista porque cuando
aquí se metieron los 10 o 12 km de carril bici, eso no se había hecho en ningún sitio.”
(Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

La ciudadanía en general también comparte esta percepción y lo hace extensivo
a otras temáticas, no solo a la bicicleta, sino como si fuese algo “característico” o
formase parte de la idiosincrasia cordobesa: el hacer las cosas los primeros para
después dejarlas abandonadas. Con la frase: “Eso pasa mucho aquí en Córdoba”,
el propietario de una tienda de bicicletas hacía referencia al ejemplo del Centro
de Visitantes, que llevaba cuatro años construido y estaba aún sin abrir en el momento de la charla.

Ambigüedades en las políticas de fomento de la bicicleta.
Esta aparente contradicción entre haber sido pioneros y luego no haber alcanzado un desarrollo de la bicicleta proporcional al esfuerzo realizado, se explica desde el argumento de que en Córdoba ha faltado una verdadera apuesta
por las políticas de la bicicleta por parte de los representantes políticos. Desde
la perspectiva de diferentes agentes y activistas de los movimientos sociales, a
los políticos se les caracteriza por haber permitido que este tipo de políticas se
impulsaran por determinadas personas pertenecientes al aparato administrativo
–técnicos que, debido a su vinculación personal con la bicicleta y movimientos
en defensa de la bicicleta, han hecho lo posible desde sus puestos–, más que por
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ofrecer un respaldo real y adoptar una actitud proactiva, de forma que los distintos planeamientos y avances conseguidos sobre el papel no han conseguido en
gran medida ver cumplidos sus objetivos.
El papel que los políticos han desarrollado en relación a este tema es percibido
como de desinterés y de “estar en la inopia”. El poco valor prestado a este tipo
de políticas es lo que quizá ha propiciado su “dejar hacer”, expresión que se ha
convertido casi en un leitmotiv de las entrevistas. En general esto es considerado
como un freno para el desarrollo de la bicicleta en Córdoba y como una de las
razones de que, a pesar de haber sido pioneros en muchas cosas, la valoración
general sea la de fracaso.
“¿Qué es lo peculiar en Córdoba en relación con la bici? Lo peculiar es que esto ha
sido asunto de unos cuantos, no se puede decir que haya habido nunca un respaldo
institucional. […] A mí me encargaron que yo asistiese [a las reuniones del Grupo Municipal de Promoción de la Bicicleta] porque verían que yo era el que tenía más visión
de esos temas. […] El ayuntamiento ha dejado hacer, no se ha opuesto, pero no ha
promocionado, salvo las actuaciones que un poco voluntariamente hemos llevado
unos cuantos. No ha habido ninguna directriz política, ha sido al revés, algunas personas hemos ido tirando del aparato administrativo y político para sacar adelante
cosas que han sido muy importantes, aunque ahora están medio muertas, por no
decir muertas. […] Hicimos unas jornadas técnicas para ver estas cuestiones. Incorporamos también a ciudadanos y asociaciones. Asistió todo tipo de personas menos los
políticos, estos seguían en la inopia.” (Técnico de la Administración, Córdoba)

Aunque no todas las visiones ven este “dejar hacer” como algo negativo.
“Creo que habría que mencionar que el Alcalde nos dejó hacer. Es decir, que Rafael
Merino podía haber cogido el dinero y destinarlo a otra cosa… no sé… a arreglar las
tuberías de la Sierra. Podía, podía haber dado la orden […]: -Quiero que ese dinero
vaya a otro sitio-. Pero nos dejó hacer, aunque sea por omisión.” (Representante político, Córdoba)

A esto se añade una situación administrativa poco clara y cambiante. El impulso
de la bicicleta ha estado ligado tradicionalmente a determinadas Áreas y ha dependido de determinadas personas. La implicación de los técnicos ha resultado
desigual revelando las diferentes lógicas e intereses imperantes dentro de cada
Área del Ayuntamiento. El Área que tradicionalmente ha estado más involucrada
ha sido el Área de Medio Ambiente. El choque de intereses o de lógicas internas
se percibe a distintos niveles, no solo a nivel técnico entre distintas Áreas, sino
también entre técnicos y representantes políticos. Se puede decir, que el impulso
de las políticas públicas en materia de bicicleta ha dependido fundamentalmente del interés y la especial sensibilidad hacia el tema de determinadas personas
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dentro del aparato administrativo, en la mayoría de los casos, trabajadores a nivel
técnico. Una cuestión relacionada con esto, es que la bicicleta no ha tenido un
lugar propio. Lo que se puede observar de forma genérica en nuestras ciudades, que la bicicleta es un elemento extraño y difícil de ubicar, se refleja en la estructura organizativa de las instituciones administrativas. Durante muchos años
las competencias sobre la bicicleta como medio de transporte han poseído un
lugar incierto e indefinido dentro de la administración, de hecho, debido precisamente a la imagen asociada a la bicicleta como elemento de ocio y deporte, o
como algo de lo que solo se preocupaban “los ecologistas”, dichas competencias
se encontraban difuminadas entre diversas Áreas que le daban un tratamiento
sectorial, de forma descoordinada en muchos casos: Medio Ambiente, Urbanismo, Deporte, Educación, Infraestructuras… Hay que señalar que esta falta de estructura administrativa se refleja no solo en la administración local sino también
en la autonómica y estatal.
“Hasta ahora la Consejería de Fomento y Vivienda nunca ha tenido competencias o
ha desarrollado competencias en materia de bicicleta. Por lo cual la estructura administrativa que hay no se responde para nada al tema de la bicicleta.” (Representante
político, Córdoba)

El hecho de que a nivel local, el Área desde la que más se ha tratado de impulsar
la bicicleta ha sido tradicionalmente la de Medio Ambiente, hace considerar a
algunos entrevistados que es reflejo de una visión estereotipada de la bicicleta.
“Otra peculiaridad que es clave de Córdoba es que quienes han promovido todo esto
desde el principio sobre todo, ha sido desde el Área de Medio Ambiente. Se cambió al
Área de Movilidad hace tres años o menos. Eso es muy sintomático porque el tema
del medio ambiente es un aspecto de la cuestión. Para mí pesan otras cosas más.
Porque medio ambiente siempre se relaciona con los ecologistas, que van en bici, esta
gente medio hippy que van en bici, te encasillan. Bici igual a gente un poco marginal
o porque no tiene otra posibilidad. Ese enfoque está viciado desde el principio. Los
responsables sobre movilidad, urbanismo, cuestiones de más peso en el medio urbano, nunca se han opuesto… bueno, los de tráfico sí que se oponían…” (Técnico de la
Administración, Córdoba)

Al margen del incierto lugar que la bicicleta ha ocupado dentro de la estructura
organizativa de las instituciones, se puede observar que se dan distintas visiones
de la bicicleta y distintas lógicas de funcionamiento según, si se aborda su tratamiento desde uno u otro Área de la administración local. Por ejemplo, la lógica
imperante tradicionalmente en el Área de Tráfico ha sido la de construir infraestructuras en base a su demanda, entrando en el círculo vicioso de que cuando
más demanda hay, más se potencia un medio de transporte, más aumenta su
uso y más aumenta de nuevo la demanda, como ha sucedido con el vehículo priCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

vado. Con la bicicleta, desde otras Áreas, como la de Medio Ambiente, se ha tratado de buscar la lógica contraria, la de crear infraestructuras ciclistas para las que
en un principio no existía una demanda aparente, para así inducir su aumento.
“Estábamos ofertando una infraestructura sobre la que no hay demanda. Los de
tráfico trabajaban al revés, hay demanda de muchos coches vamos a hacer calles
anchas. Nuestra perspectiva era diferente. Era, vamos a crear esa necesidad.” (Técnico
de la Administración, Córdoba)

Otras diferencias las encontramos entre el gobierno local y el autonómico, o entre los distintos colores políticos, aumentándose cuando estos dos niveles de
diferenciación coinciden, como es el caso actual, en el que el Ayuntamiento y
la Junta de Andalucía están gobernados por partidos con distinto color político.

Grandes logros sobre el papel, poca repercusión sobre la realidad.
Desde las primeras medidas y programas que se ponen en marcha para el fomento de la bicicleta como medio de transporte, la detección de barreras y las
medidas necesarias para superarlas han estado ampliamente diagnosticadas. La
cuestión es que las medidas se han puesto en marcha muy tímidamente o, simplemente, no se han llevado a cabo.
En Córdoba se han conseguido a lo largo de los años grandes logros para el
impulso de la bicicleta, al menos sobre el papel. Muchos de ellos pioneros en
España, como la concesión de los fondos POMAL, la aprobación del Plan Director
de Bicicletas o la inclusión de este último en el PGOU de 2001. Sin embargo, la
falta de impulso real de estas políticas ha provocado que el resultado sea que la
infraestructura ciclista de Córdoba sea una red de vías ciclistas fragmentada, dispersa, incompleta, con falta de mantenimiento, falta de señalización, falta de homogeneidad en los criterios técnicos, diseños fallidos desde su concepción, etc.
Por lo tanto, a pesar de que cuantitativamente está medianamente bien dotada
de vías ciclistas - en la actualidad posee 52 km siendo la tercera ciudad andaluza
que más kilómetros de carril tiene por habitante-, cualitativamente no tanto.
Por otra parte, las medidas de construcción de infraestructuras han prevalecido y
predominado frente a las de información, educación, sensibilización o concienciación. Sin embargo, la conciencia sobre la necesidad de medidas de sensibilización y educación siempre han estado presentes, y a pesar de la importancia que
se les ha concedido por parte de los movimientos de defensa de la bicicleta, han
permanecido en un segundo plano.
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No obstante, se han llevado a cabo programas con gran éxito como “Córdoba en
Bici”, o los programas de educación vial desarrollados por la PCB. Hay que señalar que lo avanzado en este ámbito ha estado fundamentalmente centrado en
incentivar el uso de la bicicleta y poco o nada en desincentivar el uso del coche.

3.3.2. La ciudadanía y las políticas públicas de la bicicleta.
El déficit de información sobre políticas públicas de fomento de la bicicleta es
amplio, incluso entre la población ciclista. La mayoría de las personas entrevistadas (usuarios y no usuarios de la bicicleta) desconocen la existencia de políticas
públicas en materia de bicicleta y creen que no se hace nada en favor de la misma. Aunque se plantea más bien como desconocimiento por parte del entrevistado, se intuye que es también porque en realidad las políticas son escasas o
inexistentes. Se trata de una opinión generalizada que no solo hace referencia a
los últimos 2 o 3 años, sino a un periodo más amplio. Parte de la población tiene la creencia de que solo se realizan avances cuando conviene porque hay un
dinero europeo o una subvención, pero no porque haya una intención clara en
fomentar la bicicleta. También se percibe una falta de información respecto a lo
que hay avanzado ya en relación con la bicicleta.
“La sensación, aunque a nivel social quizá más que política, es que hay un cierto escepticismo, que no hay una forma de integración de la bicicleta… pero eso lo intuyo,
no lo sé. Pero no me imagino grandes movimientos dentro de la política cordobesa
para que la bici sea un elemento más integrado con la ciudad” (Usuario de la bici,
35-40 años, Córdoba)
“Mal muy mal. Nada, no han hecho absolutamente nada en los últimos años y no
hablo de color político. He trabajado con el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento. La bici la tienen totalmente aparcada pero por dirección política. Otros
gobiernos municipales han apostado por la bicicleta, pero vino la crisis”. (Usuaria de
la bici, 45-50 años, Córdoba)

Destaca dentro de este desconocimiento generalizado, el hecho de que por el
contrario, casi todo el mundo conozca el programa Córdoba en Bici y su valoración positiva.

Sobre el Plan Andaluz de la Bicicleta.
El Plan Andaluz de la Bicicleta es todavía bastante desconocido por gran parte de
la población, incluidos los ciclistas, a pesar de que en Córdoba se han dado en los
últimos meses algunos avances importantes como la firma de un convenio marco entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, o la inauguración del carril bici
a Rabanales, que han sido ampliamente cubiertos por la prensa local. Pocos son
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los ciclistas que conocen cuáles son los objetivos del PAB en Córdoba y los que
han escuchado hablar algo de él solo tienen referencias vagas o muy generales.
En otros casos, la referencia es muy concreta, por ejemplo, el conocimiento de la
construcción de un nuevo carril bici a Rabanales, pero desconocen el marco en el
que se está llevando a cabo. El desconocimiento sobre el PAB es general en toda
la población y se ha detectado incluso en ciclistas habituales, que usan la bicicleta a diario para desplazarse por Córdoba. Caso distinto es el de las asociaciones,
los empresarios y, evidentemente, los políticos, que lo conocen bien, ya que por
regla general, han seguido de cerca sus avances.
La valoración mayoritaria del PAB entre todos aquellos que tienen conocimiento
del mismo es que se trata de un paso decisivo y muy positivo para Córdoba y
para Andalucía en general..
“Yo creo que es una patá pa adelante. Ya era hora que se aprobara y sobre todo va a
tener importantes actuaciones en localidades de más de 20.000 o 50.000 habitantes,
que esas ni se plantean el asunto y que son pueblos, ciudades que tienen la forma
de pueblo, calles estrechas, aceras pequeñas. […] Que en esas ciudades empiece a
hablarse de bici es importante. O Huelva por ejemplo. Un paso importante hacia delante.” (Representante político, Córdoba)

Sin embargo, los matices y las reticencias no faltan en esta valoración a priori
favorable.
Por un lado, destaca cierto escepticismo y falta de confianza de que llegue a realizarse finalmente, lo cual no es de extrañar viendo cuál ha sido el desarrollo de las
políticas públicas de fomento de la bicicleta en Córdoba. El principal elemento
de desconfianza son las disputas políticas y la falta de voluntad demostrada por
los diversos grupos políticos en el pasado. Anteriormente a la firma del convenio
marco, el principal recelo eran las posibles desavenencias entre la administración
local y la autonómica, que aunque quedaron aparentemente dejadas de lado
con la rúbrica del pacto, quedaron patentes en el bloqueo de varias semanas
que precedió a la misma. En la actualidad la preocupación más grave es que tras
las elecciones anticipadas autonómicas todo parece haberse quedado parado. Al
margen de esta situación, otro de los argumentos que esgrime el sector activista
es que la historia les ha demostrado que los Ayuntamientos no siempre aprovechan todos los recursos disponibles, como fue en Córdoba el caso de los fondos
POMAL para la construcción de carriles bici, ya que para ello tiene que ser un
tema al que se le dé prioridad. El desarrollo de las políticas sobre la bicicleta en
Córdoba les hace seguir siendo escépticos.
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Por otro lado, surge otro gran interrogante. Como hemos visto, ya desde hace
más de 10 años la Plataforma Carril Bici viene llamando la atención sobre la utilidad real que tienen gran parte de los tramos de carril bici ya construidos. Cuestiones como su estado de mantenimiento, su falta de conexión, su situación o
diseño defectuoso, restan gran parte de utilidad a muchos tramos de la “red”. Es a
la luz de esta situación que surge la pregunta: ¿qué sentido tiene gastar el dinero
del PAB en construir 30 km más de carril bici si los que hay en gran medida no se
pueden utilizar? Es cierto que uno de los principales objetivos del PAB en Córdoba es dotar de continuidad y conectividad a las infraestructuras ciclistas existentes, construyendo tramos nuevos estratégicamente colocados para terminar de
tejer una red, lo cual mejoraría la usabilidad de los tramos que en la actualidad
no se utilizan principalmente por su estado de desconexión con el resto. Sin embargo, las actuaciones previstas por el PAB no prevén la mejora de lo existente,
con lo cual, se teme que el problema persista parcialmente y afecte al éxito del
conjunto. A esto se añade un horizonte para terminar las obras que llega hasta
el año 2020, el cual parece un periodo demasiado dilatando en el tiempo, sobre
todo si no hay políticas de mantenimiento y conservación de lo ya construido.
Respecto a la conveniencia de las actuaciones planteadas por el PAB se destaca
la predominancia de las medidas enfocadas a la construcción de infraestructuras
frente a otro tipo de acciones, que para muchas personas poseen la misma o
mayor importancia, y que son las orientadas a la información, sensibilización y
concienciación de los ciudadanos.

Indefinición y desconocimiento de la normativa.
En relación a una normativa que regule la circulación de la bicicleta y su relación
con el resto de modos de transporte, las reclamaciones sobre una nueva ordenanza municipal son antiguas. En la actualidad sigue sin aprobarse arguyéndose
que está pendiente de aprobarse el nuevo reglamento de circulación y que no
tiene sentido aprobar una normativa de rango inferior hasta saber qué dicta la
norma de rango superior. Esto provoca una situación de confusión e indefinición
por la falta de coherencia entre normativas, lagunas legales y mensajes contradictorios.
Algunas personas entrevistadas se sienten sin embargo más cómodas con esa
indefinición al considerar que vivimos en una sociedad sobresaturada de normas, y que lo ideal sería que no hicieran falta más normas, sino que las personas
aprendieran a convivir y a respetarse mutuamente.

En general, es llamativo el desconocimiento general de las mínimas reglas de
convivencia y circulación tanto por parte de ciclistas, como de peatones o conductores de vehículos. Desde ciclistas que no tienen claro su derecho a ir por la
calzada, o incluso se creen que no pueden, hasta los que no saben, o al menos,
alegan que no saben que no se puede ir por las aceras o las zonas peatonales en
bici. Pasando por los conductores de automóviles que desconocen la preferencia
de las bicis en los cruces, que no es obligatorio para los ciclistas ir por el carril bici
o también el derecho (incluso obligación en algunos casos) del ciclista de ir por la
calzada como cualquier otro vehículo. Las infraestructuras ciclistas, en este caso,
tampoco ayudan a la clarificación de la situación debido a la falta de señalización,
de su ligereza -como es el caso de los cruces del carril con el resto de las vías- o
de su falta de claridad -situaciones ambiguas-. La propia concepción de las infraestructuras puede incitar a cometer ilegalidades o al menos a crear confusión:
carriles que van por en medio de la acera y acaban de repente, aparcabicis en
zonas peatonales, etc…

3.3.3. Una doble visión del movimiento asociativo probici en Córdoba.
El acercamiento al movimiento asociativo y al activismo en torno a la bicicleta en
la ciudad de Córdoba nos sitúa ante una serie de grupos muy diferentes entre
sí y todos relacionados15. La primera característica resaltable es la existencia de
grupos muy consolidados y con mucha permanencia: La Plataforma Carril Bici de
Córdoba lleva funcionando desde 1995, casi 20 años; otro tanto podría decirse
de los eventos y las reivindicaciones que han realizado asociaciones como Ecologistas en Acción.
Junto a estos grupos, aparecen en los últimos cinco años todo un conjunto de
agrupaciones y colectivos, más o menos efímeros y fragmentarios, que realizan
distintas actividades con mucha repercusión, pero que decaen a corto o medio
plazo. Por ejemplo, son muy recientes las iniciativas de Bicis Solidarias, La Bici Verde, Recicleta, la Masa Crítica, etc.
Estos colectivos, efectivamente, podrían caracterizarse como dos tipologías con
ciertas diferencias: los primeros están formalizados y son de larga duración, los segundos son informales y más efímeros; los unos tienen más repercusión política,
legal y hacia el exterior, con portavoces visibles, los otros se centran más en acciones concretas, locales y se difunden a través de las redes sociales y entre ambos
queda claro un salto generacional: los primeros son copados por personas de
15 Un listado de los grupos y asociaciones pro defensa de la bici puede consultarse en el Anexo II.
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entre 40 y 60 años, ligados al activismo ecologista y de izquierdas de la ciudad; los
segundos están liderados por personas menores de 40 años, con una ideología y
posicionamiento político más difuso o heterogéneo.
Ambos confluyen en el interés por la bicicleta, en una preocupación por una
ciudad más sostenible, pero las estrategias y los modos de acción son diferentes.
Las posiciones con respecto a cómo avanzar en la difusión y expansión del uso
de la bicicleta, también. Si las asociaciones más formales tienen una clara apuesta por la expansión del carril como infraestructura fundamental, los grupos más
informales tienen un posicionamiento más flexible con respecto a éste: no lo
ven tan necesario. Creen que debe usarse más la bicicleta y desincentivar a los
coches, pero no solo a partir del carril bici. En general, son más propensos a que
la bicicleta esté en la calzada y sea respetada allí.
Sin embargo en Córdoba, no se plantean unos posicionamientos tan dicotómicos como podrían darse en otros casos, como por ejemplo ocurre en Granada.
El movimiento asociativo en Córdoba encuentra un punto común, incluida la
Plataforma Carril Bici que ha sido la que más ha trabajado por la construcción
de infraestructuras ciclistas segregadas, y es el entender el carril bici como una
transición. Una infraestructura que permita la incorporación al ciclismo urbano a
personas que se sienten inseguras o no se manejan con la bicicleta, pero que a
largo plazo, lo que sería óptimo alcanzar es la pacificación del tráfico y una reducción del uso del coche en las ciudades de forma que se pudiese conseguir una
integración de la bicicleta en la calzada en condiciones de seguridad.
Indudablemente, la representatividad política que ha tenido y tiene la Plataforma
Carril Bici no es comparable a la de los otros grupos. Sin embargo, hoy día esta
asociación está poco activa. Muchas de las acciones y eventos que diseñaron en
su día o bien se han dejado de celebrar, o han pasado a ser gestionadas por otros
(como los paseos del programa Córdoba en bici que hoy gestiona la empresa
Zumaya). Por el contrario, las acciones de los grupos más informales son menos
perdurables, se difunden por otros canales -fundamentalmente por las redes sociales- y establecen menos diálogos y negociaciones con las instituciones.
Nada de lo ocurrido en Córdoba en relación con la bicicleta puede entenderse
sin el papel de los movimientos sociales y asociativos en Córdoba que ha sido
fundamental para el desarrollo de la bicicleta y es valorado de forma general muy
positivamente. Han trabajado a lo largo de los años en estrecha colaboración
con los técnicos que han ido tirando del aparato administrativo y han supuesto
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el respaldo necesario para que las propuestas de estos últimos fueran aceptadas
y validadas.
Su lucha se ha caracterizado por la defensa de la movilidad sostenible en general, considerando la bicicleta como un elemento más dentro de ésta, la defensa
del peatón y del transporte público y la lucha contra la hegemonía del coche.
Además de las incansables acciones de promoción pública y social de la bicicleta
a través de encuentros y ocupaciones festivas de las calles, ha habido una participación constante en cuantas reuniones y foros han sido convocados. Otra dimensión del trabajo de las asociaciones pro-bici más antiguas es más silenciosa,
pero no menos efectiva, redactando planes y documentos técnicos alternativos
o presentado alegaciones y recursos legales a su alcance en pro del objetivo de
la sostenibilidad. La gran labor de documentación y aprendizaje técnico y social
es un recurso presente entre estos movimientos.
El papel adoptado por parte del movimiento asociativo más formal, más que de
enfrentamiento fuerte, ha sido el de la interlocución con las instituciones. Se ha
tratado de poner los temas sobre la mesa, un trabajo más diplomático, más de
conocer a determinadas personas dentro de la administración, sobre todo a nivel
técnico, a veces un trabajo casi desde dentro, al haber técnicos que han sido
también socios de asociaciones
“Yo me he preocupado… porque quizá eso sí lo he tenido yo y, a lo mejor no lo han
tenido gente de otros grupos, he tenido un trato más cercano y más a otro nivel con el
departamento de movilidad que los otros grupos. Mucha gente se ha centrado en la
reivindicación pura y dura y yo quizá lo que he querido es que esos temas estuvieran
ahí, y ver cómo se podía hacer para que ellos pudieran trabajar también a gusto, la
gente del departamento de movilidad. Más diplomático, pero también ofreciendo
mi trabajo cuando hacía falta, que es lo que muchas veces lo que detecto que a los
técnicos les hace falta. Que a los técnicos no les hace falta un tío que diga oye que
tienes que hacer, tienes que hacer… No solo darle parte del trabajo hecho, sino que
entienda por qué se hacen determinadas cosas, y por qué no, que entiendan que en
un momento hay un determinado presupuesto y solo pueden hacer una determinada cosa pero que están pensando a largo plazo. O sea, que a los técnicos, yo veo que
a muchos lo que les hace falta es sentirse escuchados en su labor diaria. Entonces,
yo eso sí creo que lo he ido teniendo y he ido tejiendo ahí relaciones con las diversas
Áreas y… Hombre, yo pienso que al final consigues que muchos de tus argumentos vayan calando de otra manera totalmente diferente a como lo hace otra gente.
Hasta ahora yo pienso, por lo menos, por lo que va saliendo, por las cosas que se van
desarrollando, que nos ha ido bien trabajando así. Ese era uno de los objetivos, introducirte en la agenda política.” (Representante de Asociación, Córdoba)
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Como en todos los procesos de reivindicación y movilización social, las relaciones
entre los colectivos sociales y los poderes institucionales se caracterizan por cierta tensión y por apuntar toda una serie de demandas no atendidas o de acciones
no resueltas:
“- ¿Cómo ha sido vuestra relación con los políticos?
- En general no muy buena. En general, si no los llamábamos nosotros era raro que
contactaran con nosotros a menos que fuera la semana de la movilidad que para eso
sí contactaban con nosotros porque necesitaban a una organización que les diera legitimidad. Pero en general no hemos tenido una relación que se nos tenga en cuenta
cuando hacen algo
- ¿Qué opinas de la política local, de cómo se ha llevado el tema?
- Pues la verdad, incluso habiendo gobiernos de izquierda y de derecha, el tema de
la bici no se ha llevado bien. No ha habido una oficina de la bicicleta consolidada.
En muchas intervenciones se olvidaba pues poner aparcamientos bici, por ejemplo,
cuando por normativa era obligatorio. Llegaban presupuestos extraordinarios para
obras y en carril bici se gastaba una cantidad ínfima, mientras que en otras ciudades,
por ejemplo en Sevilla, cuando llegaron los famosos fondos FEIL, en seguir ampliando
la red de carril bici se gastó mucho. En Sevilla se gastaron varios millones de euros
en acabar la red, mientras que aquí en Córdoba de un presupuesto de muchos millones de euros, creo que se gastaron 400.000 o menos, 200.000 a ampliar a carriles
bici e incluso luego parte no se gastó porque no salió el proyecto a tiempo. Fue una
cantidad miserable para lo que se han gastado en otras ciudades.” (Representante de
Asociación, Córdoba)

Otras visiones son más optimistas.
“- ¿Qué valoración harías de la política local de movilidad?
- Creo que con el plan de movilidad van por el buen camino. El PMUS es bastante
ambicioso y tiene bastantes cosas buenas y yo creo que dentro del departamento,
y dentro de otros departamentos, que también tienen competencias sobre eso, hay
bastante gente que tiene estos valores y saben por dónde va. Ana Tamayo creo que
ha trabajado en ese sentido bien, los anteriores también. Bien dentro de su ámbito, sin
molestar demasiado al coche porque saben que eso les resta votos y les supone problemas, pero por lo menos han ido haciendo cosas, y se han ido poniendo en marcha
proyectos. Ese departamento en concreto está mal financiado y está mal dotado de
recursos humanos. Entonces hay cosas que directamente no pueden abarcar.” (Representante de Asociación, Córdoba)

Visto en retrospectiva, y teniendo en cuenta la valoración social positiva que se
tiene hoy de la bicicleta, tanto políticos como asociaciones vecinales y muchos
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ciudadanos, el papel del movimiento asociativo en Córdoba en la reivindicación
de la bicicleta como medio de transporte está bien considerado.
Desde los políticos
“- ¿Cuál crees que ha sido el papel de las asociaciones o los movimientos sociales en
el desarrollo de la bici?
- Yo creo que importante. Los colectivos comprometidos, nosotros, yo, los valoro muchísimo, porque crean conciencia o porque ayudan muchísimo a las administraciones a llevar a cabo sus propios proyectos, ayudan a… enriquecen el propio trabajo
de la delegación, yo creo que son fundamentales. Aquí en Córdoba han sido… desde
el afán constructivo siempre, que desde luego yo se lo presumo siempre, nosotros encantados de enriquecernos siempre con todas las aportaciones. […] ¡Hombre! Nosotros asumimos todas las críticas porque está claro que la falta muchas veces de personal, o de presupuesto, pues hace que las cosas desde la administración vayan no
tan rápido como quisiéramos. Ojalá pudiéramos meterle la… e ir disparados… pero
es verdad que tenemos unas serie de garantías, porque en el fondo son garantías, de
intervención, de pasar por una serie de órganos y demás que bueno, una plataforma
ciudadana no… teniendo en cuenta todas esas… no son debilidades, yo creo que al
ser garantías pues son procedimientos básicos de la administración ¿no? Pues yo creo
que explicándolo bien, esas asociaciones, esos movimientos pues lo entienden ¿no?
Creo que en general hay mucha sintonía entre las distintas personas comprometidas
con la movilidad de Córdoba, con la propia delegación estamos muy en diálogo con
ellos” (Representante política, Córdoba)
“- ¿Cómo era el papel de los movimientos sociales?
- Los movimientos sociales son… he estado toda mi vida en los movimientos sociales.
Son imprescindibles eso no lo digo yo, lo dice la sociología. Ahora, los 4 años que yo
he estado de concejal me lo han hecho pasar muy mal. Muy mal porque como yo he
estado en algunos de ellos, claro, ellos piden lo imposible, están en su papel, y el administrador pues se mira los bolsillo. Es que entre el todo y la nada está el mientras tanto,
y lo único que puedo hacer es gastarme 40000€ en el programa de Córdoba en bici,
400000€ en estirar un poquito el carril bici, y no tengo para más. Entonces ¿qué hago?
¿Lo dejo y me voy? O hago un poquito. La experiencia ha sido amarga. Yo tengo una
ventaja y es que lo he entendido. Como yo he estado y dejé de estar y luego estuve en
otro papel, mi grado de comprensión nunca ha faltado. Ahora, mi desánimo… Porque lo quieras o no con eso de que eras de casa te trataban con una poquita de más
mala leche y las relaciones eran ásperas [risas].” (Representante político, Córdoba)

Desde otras asociaciones
“- ¿Cuál crees que ha sido el papel de los movimientos sociales, o las asociaciones, en
la implantación de la bici?

55

- Ha habido un momento en que era lo único que estaba empujando en ese sentido.
Entonces ha sido, pienso que ha sido fundamental, porque aunque quizá ha habido
momentos en los que eran unos grupos tan sumamente reducidos los que estaban
presionando y reivindicando este tipo de actuaciones que eso juega un papel clave.
Yo digo, cuanto más pequeño es el grupo más importante es en el sentido de que
algo hay, porque si no, no habría nada y yo creo que ha sido, que ha tenido un papel
muy importante que cuando nadie veía estas cosas, pues que haya gente de que advirtiera que este es el camino, y que esto es mucho mejor y que vamos a ir por aquí, y
bueno, ahora, lo que creo que ocurre es que sí podemos predicar en terreno abonado.
Que ha habido momentos en que casi daba la impresión de que hablar de estas cosas era como predicar en el desierto de Gobi o tirar semillas en lo alto del hormigón,
pero ahora se dan circunstancias mucho más favorables para que lo que contemos
en este sentido pues fructifique, germinen esas semillas de conciencia y se den los pasos…” (Representante de asociación, Córdoba)

En los últimos años, el discurso elaborado desde los movimientos sociales de demanda de un cambio de modelo urbano y de una movilidad sostenible, ha permeado los discursos de las instituciones y los representantes políticos. Sin embargo, ni las acciones institucionales, ni los comportamientos reales de la ciudadanía
son parejos a la valoración positiva de las reivindicaciones del activismo pro-bici.
Respecto a los discursos institucionales, el hecho de que la bicicleta pase de depender fundamentalmente del Área de Medio Ambiente, al Área de Movilidad, se
considera un pequeño avance, ya que al menos empieza a dársele una concepción como medio de transporte. Este cambio va unido a la propia transformación
del Área que tradicionalmente había sido Tráfico y Seguridad y que ahora pasa a
ser Movilidad, Accesibilidad y Transporte. Desde las instituciones parece que se
empieza a asimilar un concepto de movilidad entendido como algo integral que
va más allá del coche privado y de regular exclusivamente el tráfico motorizado,
y que los protagonistas sean el peatón, la bicicleta y el transporte público.
“El Área de Movilidad es verdad que se ha transformado mucho, porque de aquella
Área de Tráfico ahora hay otros enfoques, una perspectiva más general, los peatones,
el transporte público.” (Técnico de la Administración, Córdoba)

El sector activista se considera en parte responsable de esta transformación, y de
que su labor ha servido para que se empiece a producir este cambio al menos en
el discurso oficial: ya no se habla de tráfico sino de movilidad y de accesibilidad.
“Yo creo que se ha normalizado la bicicleta como vehículo de transporte de manera
que buena parte del discurso que nosotros llevamos es un discurso que ya se ha extendido a algunos políticos, que incluso ves folletos del Ayuntamiento que parece lo
que nosotros escribíamos hace 10 o 15 años.” (Representante de Asociación, Córdoba)
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A pesar de que es evidente de que el cambio se ha dado a nivel discursivo principalmente (las asociaciones así lo perciben y son críticas con ello), ven este paso
como un primer paso necesario y lo valoran positivamente.
“Hombre, esto se ha integrado en el discurso político. Al principio muy solo de apariencia. Yo siempre he sido de los que cuando eso ha empezado a ocurrir, no entrar
a saco con contra ellos, denunciando que eso no te lo crees pero lo estás incluyendo
para revestir de un cierto barniz verde o de sostenibilidad a todo lo que me estás planteando, porque siempre he entendido que cuando tu adversario da un paso en la
dirección que tú quieras aunque sea pequeño, tu misión no es denunciar que el paso
es muy pequeño, sino hacer que ese paso sea más grande como sea. No sé, hundirlo… que es una estrategia que utiliza otra gente. Yo lo respeto pero no es la mía, creo
que hay que ser muy cauto con esto. Es una oportunidad que no podemos perder,
cuando alguien da un paso en ese camino. […] Yo lo que he observado estos años,
porque esto se ha incorporado al discurso político al principio de forma muy penosa,
muchas veces solo por la cosa de lo sostenible vende aunque no tenga ni idea de lo
que es sostenible, pero yo lo voy a soltar y lo voy a intentar que parezca que vamos por
ese camino, pero yo pienso que muchos de esos responsables políticos han sufrido un
proceso parecido al que ha sufrido la población y también muchos de ellos se han
concienciado más y lo tienen más claro, y los proyectos que se plantean son mucho
más serios.” (Representante de asociación, Córdoba)

Pero si el discurso de la sostenibilidad y la ecología ha ido calando en los medios
de comunicación y en el ámbito político y ciudadano, el salto hacia un cambio de
los usos y las prácticas es todavía lento. En el caso de Córdoba, desde la construcción de los primeros tramos de la red se ha detectado una falta de respuesta ciudadana al uso de las infraestructuras. La infrautilización de los carriles segregados
y sus deficiencias conducen a un círculo vicioso: el poco uso de las infraestructuras es la excusa perfecta para no seguir fomentando su desarrollo y la existencia
de unas infraestructuras inadecuadas y en mal estado desincentivan su uso. La
opinión pública cordobesa es favorable al uso de la bicicleta en el plano teórico,
pero muy reticente aún a que eso se traduzca en acciones como restar número
de aparcamientos, o en compartir espacios de los peatones.
“Pero justifico un poco a los políticos, un poco, al ver la respuesta de la ciudadanía,
porque ir a contracorriente de la opinión ciudadana aunque sea realmente sea ir a
favor de corriente de lo que se va llevando en ese momento en las ciudades que quieren ir no al día, sino por delante incluso, en una cosa tan elemental como esa, que se
veía que tenía sentido, pues eso, se quedaron así un poco parados.” (Representante de
colectivo, Córdoba)

A pesar de la escasez de políticas y acciones en favor de la bicicleta en los últimos
años, es unánime la percepción de que precisamente en estos años el uso de la
bicicleta ha aumentado. Se trata de una impresión subjetiva puesto que no hay
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datos objetivos para demostrarlo (no se hacen mediciones, los últimos aforos
publicados en relación a la bicicleta son los del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2011). El mayor uso de la bicicleta observado no es exclusivo en su uso
como medio de transporte, sino, y quizá sobre todo, como forma de ocio, recreo
y deporte. En Córdoba el uso deportivo de la bicicleta posee una afición enorme
y de larga tradición. La gran cantera de ciclistas deportivos que posee Córdoba se
puede considerar un enorme potencial para el ciclismo urbano. Es decir, en Córdoba existe una gran cantidad de personas que poseen una bicicleta y ya la usan
como medio para hacer deporte o para salir a pasear, y para las cuales, empezar a
usarla como medio de transporte puede ser algo más inmediato y asequible que
para el resto de la población. Por otra parte, todavía queda por transformar la representación colectiva de la bicicleta en el imaginario social cordobés. Aumenta
el uso y la variedad de tipos de ciclistas, sin embargo, la bicicleta sigue estando
muy vinculada al estatus social. Los cambios son lentos y la bicicleta no se ha desprendido aún del todo de ese estigma que la señala como algo de ecologistas,
de perroflautas, de hippies, de gente no pudiente…
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4. Infraestructuras ciclistas y otras medidas de fomento.
4.1. Situación y valoración de las infraestructuras ciclistas.
4.1.1. La red de vías ciclistas.
A escala metropolitana, la red de vías ciclistas de Córdoba es muy reducida, en
consonancia con la reducida posibilidad de uso de la bicicleta como medio de
transporte para desplazarse hasta los núcleos de población de los municipios de
la aglomeración urbana, al encontrarse estos a una distancia media de unos 30
km de la capital.
Su principal desarrollo se concentra en la conexión de los distintos núcleos de
población del municipio de Córdoba, entre el núcleo principal y el resto de pedanías. Estas se ubican principalmente a lo largo del eje que conforma el Río
Guadalquivir y el trazado de las vías ferroviarias, por lo que se consideran dos itinerarios fundamentales: el que une el casco urbano con el Higuerón y Villarubia,
hacia el oeste, y el que une el casco urbano con Alcolea, pasando por el Campus
Universitario de Rabanales y por el Polígono Industrial de Quemadas, hacia el
este.

gran parte de su trazado. A esto debe añadirse que se trata de una red dispersa,
incompleta, con falta de mantenimiento, falta de señalización, falta de homogeneidad en los criterios técnicos, etc. Por lo tanto, a pesar de que cuantitativamente Córdoba está medianamente bien dotada de vías ciclistas - en la actualidad
posee 52 km siendo la tercera ciudad andaluza que más kilómetros de carril tiene
por habitante-, cualitativamente no.
Por parte de la administración se reconoce –algunos sectores más abiertamente que otros– esta falta de impulso y de apuesta manifiesta que ha vaciado de
contenido los distintos planeamientos y avances conseguidos sobre el papel,
pioneros en el caso de Córdoba, pero que no han llegado a ver cumplidos sus
objetivos.
“Que aunque Córdoba tiene mucho avanzado, pero los carriles están como están,
hechos un desastre, hechos a tramos y muy descoordinados, fundamentalmente por
la descoordinación en su ejecución. […] ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues
que se ha desarrollado el carril bici de forma absolutamente desconexa, a pesar de
que existe una planificación. Si ves el Plan Director de Bicicletas es una cosa absolutamente innovadora, lo puedes comparar al Plan Andaluz de bicicletas pero en una ciudad, cuando se aprobó. Pero no se ha desarrollado porque existe una descoordinación tremenda. Primero porque […] no tenía tan claro ese impulso. Y por otro, porque
el carril bici en Córdoba se ha desarrollado desde infraestructuras, desde urbanismo,
ha habido muchos actores implicados en el desarrollo y ninguna coordinación de los
mismos. Hemos llegado hasta el tema que se han hecho carriles bici que no iban a
ningún lado.” (Técnico de la Administración, Córdoba)

De ambos itinerarios solo se encuentran ejecutados pequeños tramos sin conexión con la red de vías urbanas. El Plan Andaluz de la Bicicleta planea continuar
y completar ambos itinerarios con la construcción de 6,8 km y 5 km de carril bici
interurbano respectivamente. En la actualidad se encuentra terminado y en funcionamiento, gracias al convenio entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Córdoba, el tramo que une el casco urbano con el Campus de Rabanales.
También se encuentra en obras el que une Córdoba con Medina Zahara.

Tratamos de recoger a continuación algunas de las principales características de
las infraestructuras ciclistas de Córdoba:

Una red inconexa y deficiente.

•

Las infraestructuras ciclistas en Córdoba se han desarrollado a lo largo de más de
20 años de forma compleja e irregular, condicionada por lo dilatado del proceso,
la falta de coordinación entre los distintos agentes institucionales, y en muchos
casos, la falta de impulso real de las políticas de fomento de la bicicleta, a pesar
de haber sido testigo de varios hecho pioneros en esta materia y del apoyo e
impulso constante por parte del movimiento asociativo cordobés y de la labor
de determinados técnicos de la administración. El resultado de los condicionantes de este proceso es que la infraestructura ciclista de Córdoba es una red de
vías ciclistas fragmentada, de hecho, no debe considerarse una red propiamente
dicha, puesto que no cumple los requisitos de continuidad y conectividad en

La extensión del carril bici puede considerarse de cierta importancia con sus 52
km.
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•

Longitud de la red.

Falta de continuidad.

A pesar de su extensión, adolece de falta de continuidad en el trazado. De los
nueve itinerarios que planteaba el Plan Director de la Bicicleta de 1997, solo el
Eje Norte-Sur (Av. Corregidor, Conde de Vallellano y Paseo de la Victoria) y el Eje
del Levante (Av. Carlos III) se llevaron a cabo deliberadamente como proyectos
íntegros. El resto de los tramos de carril bici existentes se han ido construyendo
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sin una planificación estratégica. Su construcción ha ido ligada a proyectos de
urbanización o reurbanización de las distintas áreas de la ciudad y por lo tanto es
habitual encontrar tramos aislados. En la siguiente imagen los tramos en verde
son los que tienen un trazado continuo, mientras que los rojos son tramos aislados, sin continuidad con el resto de la red.

las calzadas o las aceras, pero muestra una imagen de conjunto de la ciudad extraña y deforme en lo referente a los viarios ciclistas. Esta situación es en gran parte producto de la falta de voluntad por construir carriles bici ex profeso, junto con
el resultado de la aplicación del planeamiento general y las directrices marcadas
por el PGOU para las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad. Sin embargo,
como hemos visto, también responde a medidas “tímidas” que pretenden crear
poca oposición construyendo tramos de carril “donde no molesta”, pero donde
tampoco es funcional.
•

Análisis de continuidad de la red.

•

Falta de conectividad.

Como consecuencia de ello existen numerosos tramos sin conectar, por lo que
no se puede hablar de la existencia de una malla o una red propiamente dicha. La
existencia de discontinuidades en el trazado le confiere una falta de conectividad
entre los distintos puntos de atracción y generación de desplazamientos.
•

Crecimientos “anómalos” de la red e itinerarios poco funcionales.

Por efectos de determinadas medidas políticas, pero sobre todo por la falta de
otras, el crecimiento del carril bici ha sido bastante anómalo, de forma que existen carencias de infraestructuras para conectar zonas de la ciudad ampliamente
pobladas, mientras que zonas aún despobladas están dotadas de infraestructuras. Esto último no es negativo de por sí, ya que del mismo modo se construyen
también con antelación a la ocupación otro tipo de infraestructuras viarias como
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Falta de unanimidad en los criterios de diseño aplicados en la construcción de los carriles.

Una cuestión llamativa y también característica de la red de carriles bici de Córdoba es la heterogeneidad, y por consiguiente, falta de unanimidad de los criterios de diseño aplicados en la construcción de los carriles. Esto es producto sin
duda alguna del largo y complejo proceso de desarrollo que las infraestructuras
ciclistas han sufrido en Córdoba. Las consecuencias son múltiples. Una de las
principales es la falta de homogeneidad que presenta el carril bici. Por ejemplo,
existen muchos tipos distintos de pavimentos: asfalto pintado de rojo, hormigón
pulido pintado de rojo, adoquines rojos, adoquines amarillos, adoquines grises,
adoquines de piedra o ningún tipo de pavimento en especial, solo líneas discontinuas blancas marcando el límite. Los pavimentos del carril bici a su vez presentan multitud de discontinuidades ya que se intercalan todo tipo de otros pavimentos en cruces, semáforos, pasos de cebra, etc. Todo esto repercute en que el
carril bici sea más difícil de reconocer, sobre todo por peatones, conductores de
vehículos motorizados e incluso los propios ciclistas, y como consecuencia, que
sea menos respetado.
Los pasos de cebra son otro ejemplo de heterogeneidad en las soluciones adoptadas. El paso de cebra dibujado en la calzada debería continuar también por
encima del carril bici. Sin embargo, pocas veces es así. Por el contrario, la mayoría
de las veces desaparece, o lo que ocurre es que se sustituye el espacio del paso
de cebra por otro pavimento. Esto ayuda a crear confusiones en los cruces entre
ciclistas y peatones, que además son puntos potencialmente conflictivos. No se
está poniendo en cuestión aquí que se puedan dar distintas soluciones de diseño de carril bici que permitan una mayor adecuación a cada situación. Un único
diseño de carril bici puede no ser válido para dar respuesta a cada localización,
pero un exceso de falta de homogeneidad redunda en crear confusión, falta de
respeto, etc.
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Ejemplos de falta de homogeneidad en el diseño: los tipos de pavimento

Hormigón pintado de rojo

Adoquín de piedra

Adoquín de hormigón rojo

Adoquín de hormigón gris

Adoquín de hormigón amarillo

Sin pintar sobre el asfalto

Ejemplos de falta de homogeneidad en la solución de encuentros con pasos de cebra.

El carril bici continúa y el paso de cebra también.

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

El carril bici se difumina. No continúa el paso de
peatones.

El carril bici se difumina. No continúa el paso de
peatones.

El carril bici desaparece, se sustituye por el
pavimento de la acera.
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•

Diseño deficiente.

Ejemplos de diseño deficiente en el carril bici.

Otra consecuencia del dilatado y complejo proceso de desarrollo del carril bici
en Córdoba, y del hecho de que en muchas ocasiones, por lo temprana de las
actuaciones, no había ejemplos o referencias cercanas, es que muchos tramos de
carril bici poseen un diseño además de heterogéneo, deficiente. De algún modo,
Córdoba ha constituido un campo de experimentación de soluciones técnicas.
Esto, evidentemente, dificulta y hace incómoda la circulación por los mismos, así
como puede llegar a poner en peligro a los ciclistas. Algunos ejemplos:
•

carriles que a lo largo de una misma calle obligan al ciclista a cambiarse varias veces de lado de la calzada (Santa María Trasierra, Avenida de El Cairo, …)

•

carriles que circulan por en medio de la acera (Avenida de Barcelona) o por
tramos donde ni siquiera existe acera y no está marcado como itinerario
compartido.

•

carriles que pasan por delante de las paradas de autobús, provocando confusión y conflicto entre ciclistas y peatones.

•

giros cerrados y excesivos rodeos en los cruces.

•

existencia de alcorques con árboles, farolas, semáforos o bolardos en medio
del carril.

•

bancos pegados al carril orientados hacia el mismo.

•

aparcamientos en cordón pegados al carril sin espacio suficiente para que el
vehículo abra la puerta sin riesgo para el ciclista (peligro de dooring).

Presencia de bancos muy cercanos al carril bici
orientados hacia este.
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Giros cerrados.

Presencia de árboles y alcorques que reducen el
ancho útil del carril bici.

Presencia de farolas o semáforos en medio del
carril bici.

Presencia de bolardos en medio del carril bici.

Peligro de dooring. No hay espacio para que el
coche abra la puerta sin peligro para el ciclista.

El carril bici desaparece al llegar a un cruce con una El carril bici pasa por delante de una parada de
calzada.
autobús.
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Cabe destacar, fundamentalmente respecto al trazado del carril bici, que en muchos casos su recorrido se asemeja más a la lógica del peatón que a la lógica de
un vehículo que, aunque no alcanza velocidades excesivas, lleva una considerable inercia.
Respecto al color del carril, que podemos considerar que es rojo oscuro (aunque
haya tramos de otro color pero escasos), queremos destacar que es un color que
se integra muy bien en el paisaje urbano. Sin embargo esto, que desde un punto
de vista puede considerarse positivo, posee también una desventaja: el hecho de
que pase más desapercibido invita de alguna forma a que sea menos respetado
y más invadido.
•

Invasión del carril bici.

Aunque con el tiempo esta es una cuestión que ha ido mejorando, lo cierto es
que coches, peatones, quioscos, veladores, contenedores…, todos estos elementos pueden verse con frecuencia invadiendo el carril.
•

Ejecución deficiente.

En algunos casos no se trata tanto de un diseño deficiente, como de una ejecución deficiente. En estos casos, las deficiencias suelen darse a un nivel más micro,
como por ejemplo, el no rebaje de los bordillos.
•

Falta de mantenimiento.

Mal estado de conservación de bastantes tramos por falta de mantenimiento.
Destaca el desgaste de la pintura que en algunos casos ha desaparecido completamente y la existencia de baches y grietas en el asfalto.
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•

Falta de señalización.

La falta de señalización se da tanto en horizontal como en vertical, pero fundamentalmente vertical. Destaca también la falta de señalización lumínica, salvo
contadas excepciones. En otros casos, la señalización está en mal estado o es
confusa.
•

Aparcabicis.

Actualmente existen 283 aparcamientos para bicicletas en Córdoba que suman
un total de 3.554 plazas de estacionamiento, de las cuales el 97% se encuentran
en el núcleo urbano y el 3% restante en barriadas periféricas y pedanías. Sin embargo, al margen de que sean suficientes o no, lo que destaca es que muchos de
ellos están situados en espacios en los que se les da poco uso, mientras que en
otras los que hay están claramente sobresaturados.
•

Sistema de bicicletas públicas deficiente.

Existencia de un exiguo sistema de bicicletas públicas que no alcanza las dimensiones adecuadas para dar un servicio acorde con las demandas de movilidad
cotidiana. Es difícil pretender que en una ciudad de estas dimensiones la bicicleta
pública pueda ser una solución cuando solo hay 35 bicicletas y 4 puntos a los
que dirigirse con ellas -además, desequilibradamente distribuidos-.
A modo de resumen, las vías ciclistas existentes en Córdoba presentan un trazado discontinuo, por lo que en su mayor parte no se puede hablar de una red
propiamente dicha. Esto unido al resto de cuestiones que hemos señalado, que
aunque afectan de forma desigual a los distintos tramos, presenta en su conjunto una débil vocación como infraestructura para el transporte. Sin duda, estas
características del viario ciclista de Córdoba que hemos señalado, están detrás
del hecho de que a pesar de que se han dedicado esfuerzos nada desdeñables
al desarrollo de las infraestructuras, el uso de la bicicleta no ha aumentado de
forma proporcional a los mismos. A pesar de la envergadura de la red, la circunstancia de que no haya funcionado correctamente durante muchos años disuade
a potenciales usuarios de la bicicleta y favorece la percepción de que se trata
de una infraestructura infrautilizada. Ésta es además la excusa perfecta para los
detractores del carril bici y de los que están en contra de que se inviertan fondos
públicos en su desarrollo. De alguna forma, está bastante asentado en el imaginario colectivo cordobés que el carril bici no sirve y no se usa.
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Sin embargo, a pesar de esta visión eminentemente negativa, queremos destacar
y acabar con otra más positiva y esperanzadora: sin duda alguna, la red de infraestructuras ciclistas de Córdoba tiene mucho avanzado y un alto potencial de convertirse en una red funcional con vocación de infraestructura de transporte que
sea capaz de atraer e incentivar el uso de la bicicleta. Y para ello hay que tener en
cuenta no solo lo que se ha avanzado hasta ahora, sino también el momento coyuntural en el que nos encontramos, en el que otras fuerzas o factores están dando impulso a la bicicleta: la crisis económica, la moda de la bicicleta, la cercanía a
un caso de éxito como Sevilla, etc. Estas y otras cuestiones que analizaremos más
adelante, están consiguiendo no solo un aumento del uso de la bicicleta, sino
también una diversificación de los tipos de usos y de usuarios… Este momento
coyuntural unido a los impulsos necesarios desde la administración pueden conseguir que finalmente Córdoba despegue como ciudad ciclista.

4.1.2. Distintas valoraciones sobre las infraestructuras ciclistas.
Una vez realizado el análisis de la situación actual del estado de las infraestructuras ciclistas en base a los principales factores que han condicionado su desarrollo,
pasamos a analizar y a contrastar las principales percepciones y valoraciones de
la ciudadanía y del movimiento asociativo sobre las mismas, destacando las coincidencias, las ausencias, las contradicciones, etc., así como su posicionamiento
sobre la conveniencia de las mismas.

Viario ciclista: el carril bici.
A pesar de que en Córdoba hay corrientes de opinión que no aprueban la conveniencia de infraestructuras ciclistas segregadas, como veremos más adelante,
se trata de un debate que no ha calado con profundidad como es el caso por
ejemplo de Granada, en la que la opinión en torno a este debate está muy polarizada. En Córdoba, la visión predominante es que se trata de una infraestructura
necesaria, aunque sea de forma transitoria en la evolución hacia otros modos de
uso y convivencia en el espacio público. Los usuarios de la bicicleta tienden a
tener una valoración positiva de la existencia de carril bici acompañada de una
visión predominantemente negativa del estado en el que se encuentra.
Las opiniones en cuanto al estado y utilidad del carril bici son variadas y están estrechamente relacionadas con la experiencia del entrevistado, sus recorridos cotidianos, su dominio de la conducción, el tipo de uso que hace de la bicicleta, el
tiempo que la lleva usando, etc. Así, por ejemplo, ciclistas que llevan poco tiempo
usando la bicicleta, que hacen un uso moderado de la misma o que disponen de
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carril bici continuo y en buenas condiciones en sus trayectos cotidianos poseen
una visión poco crítica con el estado de las infraestructuras.
“Bueno, está bien… yo por lo menos, en las zonas por las que yo me muevo… […]
Hombre, podría estar mejor.” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Sin embargo, la mayor parte de las personas contactadas destacan la mala situación en la que se encuentran las infraestructuras, por diversas razones. Las más
citadas son la falta de continuidad y de conectividad de la red. Esta circunstancia
se considera uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la bicicleta
en Córdoba. Desde la ciudadanía se percibe claramente la correspondencia entre la falta de apoyo real a la bicicleta por parte de las instituciones públicas y de
los representantes políticos y el mal estado de las infraestructuras.
“Creo que se podría haber hecho mucho más, desde que se empezó con el Plan Director de Bicicletas, que ya va para más de 15 años. Si de verdad el Ayuntamiento
hubiera adoptado una actitud más proactiva estaría hecha la red completa. Se va a
trompicones. […] Hay algunos muy buenos y otros muy malos y no sirven para nada,
los ves en el mapa y no sirven. Es muy incompleta y no es satisfactoria” (Usuario de la
bici, 50-55 años, Córdoba)

Los cambios en las valoraciones sobre el carril bici no se producen solo en base
a la experiencia propia, sino también en base a la experiencia de personas cercanas o familiares. Una madre, no usuaria de la bicicleta, nos cuenta cómo cambia
súbitamente su percepción sobre el carril bici en el momento en el que su hijo
empieza a usar la bicicleta para desplazarse por la ciudad:
“Ahora que mi niño tiene bici, ahora veo yo que no hay tanto carril bici. Cuando yo…
pues digo -Mira, hay carril bici- Pero yo veo a mi niño y digo -¡Ay, por dios! Que esto
está muy mal, que mi niño va que es un peligro ¿eh? ¡Esto es un peligro para mi niño!Yo lo veo ahora que está muy mal. Porque además las carreteras, lo que es salir un
poquito… ¿qué te digo yo?, para los polígonos industriales, ¡es que no hay un carril
bici!, ¡es que van los chiquillos que es que es un peligro!. Yo eso lo veo muy mal, los
carriles bici están muy mal.” (Florista, 55-60 años, Córdoba)

Muchos ciclistas son muy críticos y manifiestan que la situación en relación a las
infraestructuras se debe a una falta general de interés que se ubica en todos los
niveles, desde el político hasta el técnico, pasando por la ejecución de las obras,
en el sentido de que se hacen las cosas con desconocimiento y casi de cualquier
manera. Se trata de una reacción a situaciones incomprensibles desde la lógica
del ciclista como son carriles bici que acaban en la nada, o incluso contra un
muro –se cita con frecuencia un ejemplo en la calle Acera Fuente de la Salud–,
los bordillos no rebajados en la entrada o salida de un carril bici, giros imposibles
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de 90 grados, recorridos penalizados multiplicando hasta por 3 la trayectoria del
carril bici en un cruce –el ejemplo más llamativo es el de la Glorieta de Ibn Zaydun–, etc. Así mismo, se reclama una mayor participación de los ciclistas en la
implementación y diseño de soluciones para que no ocurran este tipo de cosas,
ya que se entiende que estas situaciones se dan fundamentalmente porque para
el agente encargado de proyectar y diseñar las infraestructuras, éstas, así como la
propia bicicleta, son elementos extraños de los que no han hecho uso y sobre los
que no tienen un conocimiento basado en la experiencia.
“Muchas veces está hecho [el carril bici] porque hay que hacerlo pero no está pensado con un pensamiento de ciudad, sino simplemente de obra, de ejecución y fuera. Eso sería interesante revisarlo, no sé qué coste tiene eso, pero creo que para esta
ciudad sería súper interesante replantear eso y hacerlo de una forma participativa.”
(Usuario de la bici, 20-25 años, Córdoba)
“[El carril bici] Debería fomentarse y deberían consultar a los ciclistas sobre la forma
de hacerlo. Yo creo que muchas veces no han tenido en cuenta, o simplemente han
hecho el carril bici porque había que gastar un dinero de los fondos europeos, o no
sé exactamente cómo lo habrán hecho ¿no?, pero… o por quedar bien, más bien por
economía política, que en realidad por querer hacer una cosa bien hecha. Yo creo
que no han pensado del todo en la comodidad. Más bien en -Mira, ya hemos hecho
el carril bici.-” (Usuario de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Apuntamos a continuación algunas de las cuestiones más señaladas en cuanto a
carencias, faltas, fallos o situaciones de riesgo identificadas por los usuarios.
•

Falta de continuidad. La falta de continuidad de la red de carriles bici es una
evidencia y la primera carencia señalada en casi cualquier conversación. Los
adjetivos más comunes para describir la red son “fragmentada”, “deshilachada”, “troceada”, “discontinua”. Es algo que forma parte del imaginario común
tanto de los usuarios de la bici como de los no usuarios. Esta percepción
empieza a formarse desde las primeras actuaciones que se llevaron a cabo.

•

Falta de conectividad. La falta de continuidad está estrechamente relacionada con la falta de conectividad. Muchas personas no identifican esta carencia denominándola así, pero lo expresan señalando los focos de atracción
de viajes que no están conectados. Los polígonos industriales, a pesar de
que en la actualidad pocas personas se desplazan hasta ellos en bicicleta,
son un ejemplo recurrentemente señalado y que posiblemente está evidenciando un amplio potencial de estos espacios como focos de atracción de
movilidad ciclista. Otro ejemplo señalado es la mala conectividad existente
entre los barrios y el centro de la ciudad. En definitiva, lo que se detecta tam-
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bién, es que hay amplias zonas de la ciudad que no están suficientemente
dotadas de infraestructuras viarias ciclistas.
•

Crecimiento anómalo de la red de carriles bici e itinerarios poco funcionales. Del mismo modo que se detecta la carencia de carriles en amplias
zonas de la ciudad, se percibe un extrañamiento provocado por lo contrario:
zonas de crecimiento de la ciudad que ya están dotadas de carriles bici a pesar de ser zonas despobladas y no estratégicas desde el punto de vista de la
conectividad. Esto último es algo que llama bastante la atención y que surge
con frecuencia en los discursos.

•

Falta de mantenimiento. Esta es una reclamación que existe por parte de
los ciclistas y de los movimientos asociativos casi desde la construcción de
los primeros tramos, ya que rápidamente se constató que prácticamente no
se destinaban fondos para esta cuestión. Los aspectos más señalados son
el mal estado del pavimento, con grietas, baches, raíces de árboles que lo
elevan; mal estado de la pintura y de la señalización tanto horizontal como
vertical; plantas que invaden el espacio del carril…

•

Mal diseño y micro-diseño. Son comunes las quejas referentes a cuestiones de diseño del carril bici, en sus distintas escalas. A nivel de trayecto, las
quejas más habituales se refieren a lo tortuoso de los trazados, sobre todo
en los puntos de intersección o cruce con otros viarios. Es frecuente señalar
la existencia de giros muy cerrados, carriles que cambian constantemente
de lado de la calzada (Avenida del Cairo), grandes rodeos que penalizan el
recorrido del ciclista (Glorieta de Ibn-Zaydún), etc. La situación del carril bici
en medio de la acera es también un hecho muy criticado por los ciclistas, ya
que suele contribuir a un mayor número de interacciones con los peatones,
incrementando de ese modo las posibilidades de fricciones o conflictos. El
ejemplo paradigmático en este caso es el carril bici de la Avenida de Barcelona. A nivel de micro-diseño destacan la elección de pavimentos inadecuados, estrangulamientos del ancho del carril… Los bolardos son elementos
sobre los que se focaliza con frecuencia la polémica y puede ser debido a
diversas causas. Desde el punto de vista del ciclista, las quejas proceden porque en algunos casos no existen bolardos a lo largo del borde del carril bici
que impidan la invasión del mismo por parte de los coches. En otros casos,
la queja procede por su mala situación. Es común en Córdoba ver bolardos
en medio del carril bici, en los cruces con otras vías. La colocación de estos
bolardos responde a la misma problemática de evitar la invasión por parte
de los coches, pero en este caso se trata de una posición que es peligrosa
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para los ciclistas y que ha provocado algunos accidentes. En otros casos las
quejas se enfocan en el diseño y la forma del propio bolardo. Hay bolardos
de hormigón que poseen aristas y que son considerados peligrosos.
•

•

Mala ejecución. Las deficiencias relacionadas con la mala ejecución de las
infraestructuras se relaciona con pequeños detalles pero que pueden llegar
a ser muy molestos como la existencia de bordillos elevados (no rebajados);
bancos en el borde del carril bici orientados hacia el mismo; rejillas con los
huecos en la dirección de circulación en vez de perpendicular a ella para
evitar que la rueda de la bici se meta en los huecos…
Presencia de obstáculos e invasión del carril. Aunque muchos ciclistas
afirman que con el tiempo el respeto por el carril bici ha ido aumentando, es
todavía muy habitual encontrar numerosos obstáculos, como contenedores
de basura, y tener que lidiar con las invasiones por parte tanto de peatones
como de coches.

¿Carril bici sí? ¿O carril bici no? Debates y controversias.
Al margen de lo que hemos visto hasta ahora, sobre el estado de las infraestructuras ciclistas, surgen numerosos debates en torno a las mismas. El principal debate
se centra en la propia conveniencia del carril bici, en el sentido de infraestructura
viaria segregada del resto de los modos de transporte como principal medida
para el desarrollo de la bicicleta. Aunque los posicionamientos frente a este tema
no están tan polarizados como en otras ciudades, es un tema que surge recurrentemente y al que se le presta una considerable atención. Se trata en el fondo de
un debate sobre cuál es el espacio del ciclista en la ciudad.
La Plataforma Carril Bici, muchos ciclistas, e incluso personas que aún no han
dado el salto a usar la bicicleta para desplazarse por la ciudad, defienden la construcción de infraestructuras segregadas, al menos como medida transicional. El
principal argumento para defender la construcción de infraestructuras segregadas es el de la seguridad. Se considera el carril bici como un espacio seguro para
el ciclista, siempre y cuando esté bien construido y cumpla unas condiciones
mínimas.
“Sí, creo que es necesario, porque hay gente que no tenemos miedo de ir por la calzada porque tenemos experiencia, pero a veces es más cómodo ir por el carril incluso
para nosotros porque vas más tranquilo, vas más seguro y luego tienes a gente que
no se siente tan segura en el manejo de la bicicleta que el carril bici le viene muy bien.
Nosotros defendemos la infraestructura. La prueba la tienes en Sevilla que hay una
red de carriles bici continua, frente a Córdoba que es muy discontinua, y ese ha sido el
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gran acicate para que la bici se use mucho en Sevilla.” (Representante de Asociación,
Córdoba)

Otro argumento –también relacionado con la seguridad– para considerar que
el carril bici sigue siendo necesario es en relación a la fuerte jerarquía que sigue
existiendo entre los distintos modos de transporte y que otorga al coche gran
cantidad de privilegios. Algunas personas que defienden la existencia de infraestructuras segregadas lo hacen en relación al contexto existente, puntualizando
que si el tráfico fuese efectivamente calmado esta medida no sería necesaria.
“Hay por ahí quien plantea una postura más radical, que yo estoy de acuerdo, que
es el cumplimiento del código de circulación. Ni carriles bici ni leches. Que eso es un
gueto. Lo que hay es que aprender a conducir en la ciudad y el automóvil tiene que
respetar otro tipo de vehículos. Bueno sí, yo puedo estar de acuerdo con eso, pero mi
mujer, por ejemplo, que va en bicicleta a todos sitios de esa manera no iría, porque
a ella le da miedo convivir con los coches. Ahí sí hay más… la convivencia es más
complicada porque no se convive. Yo veo a muy poca gente meterse por la calzada.”
(Representante político, Córdoba)

En la siguiente cita encontramos un ejemplo de cómo las vías ciclistas se relacionan con la seguridad y cómo esto condiciona la elección de recorridos por
parte de los ciclistas, los cuales pueden llegar a preferir caminos más largos pero
considerados más seguros.
“Creo que el factor básico es… […] Uno, el de simplemente que [los carriles bici] no
están conectados, que no hay una red, con lo cual la gente no se arriesga –y con
buen criterio pienso yo–, a utilizar espacios que son de carretera, porque tienes que
interrumpir [el tráfico]. […] Yo para ir a mi trabajo doy una vuelta enorme, que este
camino al final es más largo, pero es maravilloso porque todo el tiempo tengo carril.
Aunque es el doble, tardo menos, porque de la otra manera me tengo que meter atravesando semáforos, calles peatonales llenas de gente con lo cual vas más despacio o
te bajas de la bici, es más recto geográficamente pero tardas más tiempo y es mucho
más inseguro.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Por otro lado, hay ciclistas que no consideran el carril bici tan necesario en base
a sus propias necesidades, ya sea porque se desenvuelven bien entre el tráfico,
tienen una percepción del riesgo baja, y/o una gran destreza conduciendo la
bicicleta. Sin embargo, aun sintiendo que pueden circular sin problemas entre el
tráfico, muchos aprecian la “comodidad” que un carril bici puede brindar siempre
que éste cumpla una serie de requisitos: que tenga continuidad, que circule preferiblemente alejado de los peatones, que no esté invadido por obstáculos, etc…
En otros casos, en los que sí se hace una demanda de una red de carriles bici,
ésta no se hace tanto en base a la experiencia propia, sino a las necesidades que
pueden tener otras personas como los niños, las personas mayores, etc.
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“Yo a mí, no me hace falta, yo cojo la bicicleta y es mi medio de transporte, pero a mí
no me hace falta un carril bici. A ver, me gusta, y de hecho voy por el carril bici, incluso
en sitios que son muy incómodos y hago el esfuerzo para que no me digan -Cucha,
para qué quiere los carriles bici si va por la carretera.- Bueno, pues los uso siempre y
realmente voy más relajado cuando voy por el carril bici, pero sinceramente imprescindibles no me resultan porque yo tengo práctica con la bicicleta y si no voy por la
carretera y voy rápido con los coches y ya está, y me siento seguro, no tengo problema. Pero yo voy tres veces en semana, a actividades extraescolares con mi nene, al
conservatorio y artes marciales, y vamos en bicicleta. Si no hubiera carril bici, yo no
hubiera podido introducir a mi hijo en que cogiera la bicicleta para ir a estos lugares.
No me hubiera atrevido, vamos, ¡pero ni loco! Yo al conservatorio, o al polígono de
Chinales, ir en bicicleta con mi hijo no se me ocurre si no hay una parte importante
del trayecto que pueda ir en carril bicicleta.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“De la Avenida del Cairo hasta la Av. de Barcelona hay un cachitín [de carril bici], pero
desde la Facultad de Derecho hasta… todo Campo Madre de Dios es sin carril bici.
Ahí hay dos carriles, y los coches no van despacio puesto que prácticamente no hay
pasos de peatones, entonces es un poco peligroso, peligroso no para mí, yo no me
considero en peligro, pero para mis niños sí.” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)

Entre los que consideran el carril bici como la mejor opción, surgen luego otros
debates relacionados con cómo debería ser esa infraestructura: situada a la altura
de la calzada o en la plataforma de la acera, separada totalmente por elementos
físicos, qué tipo de elementos –bolardos, vallas, jardineras…–, qué tipo de terminación del pavimento –pintura, asfalto…–, etc.
Otro posicionamiento respecto a esta cuestión puede ser el representado por
las personas en torno a la Masa Crítica –a pesar de caracterizarse por ser un movimiento bastante heterogéneo y que no se posiciona en principio sobre esta
cuestión– cuya opinión, o al menos la de sus principales impulsores, es que no
son necesarias las infraestructuras segregadas, aunque tampoco se oponen a
ellas contundentemente. De forma genérica no las consideran necesarias, es
más, el confinar al ciclista a un espacio limitado lo consideran una pérdida de
derechos, pero admiten que pueden ser útiles o convenientes en situaciones
puntuales. Simpatizan con el discurso de la Biciescuela de Granada –Asociación
de ciclistas urbanos de Granada– en el sentido de que consideran que la bicicleta
es un vehículo y por lo tanto debe ejercer su derecho a ir por la calzada. Para que
la circulación por la calzada sea segura hay que, por un lado, aprender a conducir
de forma segura, autónoma y eficiente, y por otro, calmar el tráfico.
La oposición a la construcción de aceras-bici y carriles-bici, se explica también
desde el argumento de la seguridad. Se consideran los espacios segregados
como falsamente seguros, ya que el ciclista no puede gestionar adecuadamenCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

te su espacio (a no ser que circule a velocidad peatonal) y colocan al ciclista en
situaciones anómalas respecto a la circulación del tráfico general y de mayor riesgo (mala visibilidad, distancias de seguridad insuficientes, etc.)
En el caso concreto de Córdoba, en el que se da la circunstancia de que existen
ya muchos tramos de carril bici construidos, pero no son funcionales en gran
medida, no se ve mal desde este punto de vista el tratar al menos de conseguir
dotarlos de continuidad y conectividad, como plantea el Plan Andaluz de la Bicicleta.
“[La Masa Crítica] Aquí no tenía una reivindicación concreta en realidad. Ni para
crear más carriles bici ni se estaba en contra del carril bici. […] En cuanto a las políticas locales yo es que soy… tengo mis dudas con el carril bici. […] Creo que puede
tener su utilidad, creo que está genial que en algunos sitios haya carril bici. Incluso me
parece casi buena idea el Plan de fomento de la Junta de Andalucía, de cerrar los anillos ciclistas o de darles continuidad. Me da pena que no puedan hacerse todos con
los mismos criterios. No me gustan nada los carriles que van por la acera, ni me gusta
que… No puedes hacer una nube, una burbuja que proteja al ciclista, porque le haces
sentir súper seguro y cuando le toca interactuar con el coche se puede encontrar con
un peligro. Tienes que hacer consciente al ciclista de que es un vehículo y que tiene
unos riesgos, te puedes caer, puedes tener accidentes con otros vehículos. Eso va en la
educación súper claro, pero en las obras de construcción de carril bici eso no queda
claro. Soy más partidario de que si se hace un carril bici siga lo más posible la lógica
del tráfico para que sea más fácil y más intuitivo para los coches y las motos entender
lo que va a hacer ese ciclista. […] Muchas veces parece que el carril bici es quitarte de
en medio porque estorbas, estorbas al paso del coche. Y yo no estoy estorbando, yo
soy un vehículo y tardo un minuto más que tú, así que espérate un minuto, no me
presiones, no me des miedo porque tengas prisa. El carril bici ahora mismo me parece
una chapuza. Ya que lo tienen hecho que lo cierren por lo menos, porque si no se van
a gastar más dinero.” (Representante de Colectivo, Córdoba)

Existe un posicionamiento más extremo, contrario completamente a la construcción de infraestructuras segregadas, que defiende la bicicleta como medio de
transporte pero sobre todo, defiende los derechos de los peatones considerando
absolutamente intolerable que las bicicletas circulen por las zonas peatonales y
que el lugar de la bicicleta es única y exclusivamente la calzada. Esta corriente de
opinión se da en Córdoba aunque no focalizada en ningún grupo concreto. Hay
determinadas personas que tienen bastante actividad en Internet a través de
blogs, comentarios en los medios de comunicación digitales, redes sociales, etc.
Interactúan con el resto de actores locales a través de estos medios en animados
debates. Su lenguaje se caracteriza por ser afilado y mordaz.

67

Resulta llamativo que la seguridad, o más bien, la falta de la misma, la inseguridad,
es un argumento utilizado tanto a favor como en contra de la existencia de carriles bici segregados del tráfico.
En relación con las normativas que afectan a la conducción en bicicleta, entre algunos ciclistas y asociaciones existe la preocupación de que en algún momento,
debido a cambios en dicha normativa, se obligue a las bicicletas a circular por el
carril bici si existe. Esta preocupación la tienen fundamentalmente los ciclistas
más expertos, los que tienen buen dominio en la conducción de la bicicleta y
circulan sin problemas entre el tráfico, y que, en definitiva, consideran la bicicleta
fundamentalmente como un medio de desplazamiento rápido y eficaz. Especialmente a la vista de lo poco práctica e incompleta que es la red de carriles bici en
Córdoba, tener que circular por ella obligatoriamente sería sinónimo de perder
la posibilidad de desplazarse velozmente. Para los que piensan que el espacio de
la bicicleta es la calzada y que están en su derecho de circular por ella, es visto
fundamentalmente como una pérdida de derechos.
“Yo creo que no debe ser obligatorio ir por los carriles bici, sobre todo cuando no están
bien hechos como ahora, el carril bici debe estar ahí para potenciar y animar a la
gente a cogerlo, pero para ciclistas muy seguros de sí mismos y que vean que no les
aporta ventajas también tiene que estar aceptado que vayan por la calzada.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)
“Otra cosa que me parece súper importante, aunque esté el carril bici, me parece súper importante que no sea obligatorio. Un taxista no tiene la obligación de ir por el
carril taxi, lo usa si le viene bien. El bus igual. Un carril bici tiene que ser por si quieres
usarlo. No se hace el mismo razonamiento. Con la bici es, aquí estorbas, vete allí, que
te han hecho eso para que no estorbes.” (Usuario de la bici, 30-35 años, Córdoba)

Sobre los aparcamientos para bicicletas.
Sobre la conveniencia o la utilidad de los aparcamientos para bicicletas o aparcabicis existe prácticamente consenso. La existencia de aparcamientos seguros
se considera una de las principales medidas para combatir la inseguridad y el
miedo al robo. La cuestión del robo de bicicletas es un tema central en todos los
discursos y es considerado un freno para el desarrollo de la bicicleta a gran escala
por su efecto desincentivador. Para los ciclistas, los problemas relacionados con
el aparcamiento abarcan dos momentos o situaciones distintas: por un lado, el
aparcamiento en la vía pública y por otro, el almacenamiento en la vivienda.
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Aparcamiento para bicicletas enfrente de la estación de trenes.
Fuente: Imagen propia.

El Ayuntamiento ha realizado recientemente un inventario con el número de
aparcamientos para bicicletas existentes en Córdoba. Dicho inventario se considera una herramienta básica para desarrollar el planeamiento de futuras ampliaciones del número de plazas. Se han contabilizado 283 aparcamientos que dan
cabida a 3554 bicicletas. La zona de mayor concentración es la mitad occidental
del centro histórico, es decir, la zona monumental y la zona comercial. En el resto
de distritos, la densidad de aparcamientos desciende considerablemente, y en
las pedanías, su presencia es prácticamente nula.
La población ciclista es consciente de la existencia de distintas problemáticas:
escasez de aparcabicis en amplias zonas de la ciudad; aparcabicis abarrotados
incluso en las zonas donde hay mayor densidad de los mismos como es el centro
(Tendillas, Gran Capitán, Facultad de Filosofía y Letras…); escasez de aparcabicis
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en edificios públicos (administrativos, docentes); aparcabicis situados en lugares
con muy poca utilidad; malas condiciones de seguridad (lugares poco transitados, mal iluminados, mal diseño, etc.); invasión de los aparcabicis por las motos
(en algunos sitios se ha tratado de resolver este problema con la colocación de
una barra horizontal soldada transversalmente a todas las horquillas); etc.
“Dejo la bici en los sitios de aparcamiento de bici, en la calle, lo que pasa es que tampoco hay tantos y cuando hay, están súper cogidos. Entonces al final la dejas en una
señal o la dejas en cualquier sitio.” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

de elementos como farolas, señales, bancos, árboles, etc. Los árboles son generalmente señalados como la última opción para evitar causarles posibles daños.
“Muchas veces ni la amarro, si estamos en una terraza. Si no, busco un amarradero. Si
no hay, aunque está prohibido, la amarro al mobiliario urbano. Intento siempre que
sean señales, para no hacerle daño a los árboles. Si hay señal la ato a una señal y si no
a un árbol.” (Usuaria de la bici, 40-45 años, Córdoba)

En torno a este tema surge la polémica sobre si debe prohibirse o permitirse el
amarrar las bicicletas al mobiliario urbano, y bajo qué condiciones. Hay quien
piensa que los que se decantan por prohibir el anclaje de las bicicletas al mobiliario urbano están creando un problema donde no lo hay.
“Ahora aquí creo que van a sacar una ordenanza o la van a sacar, que prohíben amarrar las bicicletas al mobiliario urbano municipal y también prohíbe dejarlas agarradas sobre las aceras. Entonces ¡nadie va a usar la bicicleta!, porque no hay aparcamientos suficientes.” (Representante político, Córdoba)

Hay también una cuestión subyacente vinculada a la presencia de aparcamientos
para bicicletas en el espacio público y es la imagen de la bicicleta. La Plataforma
Carril Bici –la cual ha estado siempre muy pendiente de reclamar aparcamientos
para bicicletas en espacios donde se detecta que es necesario, de vigilar la desaparición de algunos aparcabicis, de denunciar su mal uso, etc…– ya denunciaba
en 2004 (Plataforma Carril Bici, 2004) que los primeros aparcabicis que se pusieron en Córdoba de forma masiva –200 horquillas en U invertida– se evitaron poner en zonas emblemáticas de la ciudad. Las resistencias a colocar bicicleteros en
la puerta de algunos edificios públicos o en el interior de los mismos nos habla
de que la imagen de la bicicleta en la ciudad no está del todo aceptada.
“Desde ese momento, hasta ahora que te encuentras aparcamientos por todos lados,
hasta en El Corte Inglés, eso era impensable. Ahora hay un montón de aparcamientos. Pero eso sí, hay aparcamientos puestos en sitios totalmente absurdos.” (Usuaria
de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Bicicletas en la puerta del Ayuntamiento, aseguradas a la barandilla de una rampa de acceso.
Fuente: Imagen propia

La insuficiencia de aparcabicis genera entre los ciclistas la necesidad de buscar
otras opciones. El mobiliario urbano es el que habitualmente se convierte en
amarradero alternativo. Los ciclistas afirman amarrar sus bicicletas a todo tipo
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

En la actualidad, aunque se ha evolucionado del “donde no moleste y no se vea”,
todavía hay sectores de la población reticentes a que la bicicleta esté presente en
determinados espacios representativos de la ciudad. La colocación de bicicleteros en la puerta de edificios emblemáticos se puede entender también como un
acto consciente de querer cambiar esa imagen.
“En el centro de recepción de visitantes hemos colocado el bicicletero en la misma
puerta. A parte de trasladar otra imagen de la bicicleta, porque hay muchas voces
críticas ante instalar bicicleteros en el casco histórico, pero entendemos que la bicicleta coexiste plenamente con el patrimonio histórico, y no solo eso, sino que contribuye
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a su defensa, porque uno de los males que tiene esto es la contaminación de los coches.” (Técnico de la Administración, Córdoba)

que ocupen poco espacio, o bicicletas que pesen poco y que puedan cargarse
fácilmente en caso de ser necesario subirlas por las escaleras hasta la vivienda.

Un tema recurrente al hablar con los entrevistados respecto al almacenamiento
de las bicicletas en las viviendas tiene que ver con las habituales resistencias que
se dan en las comunidades de vecinos que impiden la posibilidad es utilizar los
espacios comunes. En primer lugar, porque normalmente no existen espacios
habilitados para tal fin. Y en segundo lugar, porque cuando hay espacios que son
susceptibles de ello –como entradas amplias, patios interiores, etc.–, suelen alegarse pretextos como que las bicicletas impiden el paso o incitan al robo, cuando
en muchos casos se trata más de una cuestión de imagen: las bicicletas “afean”
el espacio.

También es frecuente el optar por la reparación o reciclaje de bicicletas viejas
que resulten menos llamativas que una bicicleta nueva. Las bicicletas que antes
se encontraban arrumbadas en desvanes o garajes se están desempolvando y
poniendo a punto para ponerlas en circulación de nuevo. No estamos hablando
aquí de restauración de bicicletas antiguas que pueden llegar a tener un alto
coste y resultar tanto o más susceptibles de robo.

“No molesta [guardar la bicicleta dentro de casa], pero sinceramente me gustaría
utilizar el espacio que tengo en casa para otras cosas. Dejarla en el patio…, porque
tenemos un patio común y nos han sugerido el caso de ni pedirlo. Es un espacio como
muy cuidado, bonito… Poner una bici ahí quedaría… y le bloquearía el paso a los
vecinos.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

Respecto al almacenamiento en las viviendas, ya en el Plan General de Ordenación Urbana de 2001, se incluyó un artículo que obligaba a construir aparcamientos para bicicletas en los edificios de nueva construcción. Sin embargo, esta
medida ha tenido una escasa repercusión ya que el grueso del problema se concentra en las viviendas existentes.
El robo de las bicicletas es uno de los elementos que tiene que ver con la percepción del riesgo de tener una bici. Es otro de los frenos para el uso de la bicicleta
en los desplazamientos cotidianos. El sector empresarial dedicado a la venta y
reparación de bicicletas, debido a las frecuentes interacciones con ciclistas, funciona a modo de receptor de las principales necesidades y problemáticas que les
preocupan, entre las que destacan el miedo al robo y las dificultades que tienen
para almacenar su bicicleta en un lugar seguro.
“El tema de los robos echa un poco para atrás. Hay gente que no usa la bici por el
riesgo a que se la roben.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Para combatir el miedo al robo, los ciclistas utilizan diversas estrategias: uso de bicicletas más baratas, demandas de aparcamientos públicos con ciertos sistemas
de seguridad, tratar de almacenar la bicicleta en el interior de los edificios en las
zonas comunes, y si no es posible –como es habitual–, en el interior de la vivienda. Es por ello que empiezan a demandarse cada vez más bicicletas plegables
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“Lo que se ha notado mucho es el reciclaje de muchas bicicletas antiguas de paseo. Y
básicamente también por los robos. Tú coges una bicicleta bonita, curiosa, buena, y
es que te la roban y eso es una pena que tenemos aquí. Y eso echa mucho para atrás
a la gente también. ” (Empresario de la bici, Córdoba)

Sobre el sistema de bicicletas públicas.
Un tema que surge frecuentemente en los discursos y al que muchos entrevistados hacen referencia incluso sin preguntar por él (generalmente para valorarlo
negativamente) es el sistema de la bicicleta pública, que en Córdoba se llama
Ciclocity.
Entre los representantes políticos no hemos encontrado un discurso que reconozca abiertamente que este servicio es un fracaso, pero su tratamiento, siempre evasivo o haciendo hincapié exclusivamente en que fue un sistema pionero
junto con el discurso generalizado de que en realidad en Córdoba no es tan
necesario, denota el reconocimiento de que se trata de un programa que no ha
tenido éxito. Para buscar la causa del fracaso, los números hablan por sí solos, con
35 bicicletas y 4 estaciones, no se trata de un sistema que sea capaz de ofrecer
un servicio de transporte.
Por parte de la ciudadanía la valoración general es negativa. Se percibe como
claramente insuficiente el número de bicicletas y de estaciones, además de que
las pocas estaciones que hay están muy cercanas unas de otras de forma que no
conectan realmente distintas zonas de la ciudad. Aun así, personas que afirman
que estarían dispuestas a utilizarla consideran demasiado engorrosos los trámites
que hay que llevar a cabo para conseguir la tarjeta que permite la utilización de
las bicicletas. En los discursos es inevitable la comparación con Sevilla.
“Otro tema que queda aquí pendiente es el de las bicicletas de alquiler. Aquí está eso
fue… pues yo qué sé, como el que hace algo por colgarse la medalla pero realmente
con tres paradas o cuatro que tiene qué, qué… en fin. O lo haces como en Sevilla o
en Barcelona, que tienes 50 paradas repartidas por toda la ciudad, y yo cogería esa
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bicicleta en vez de otra, perfectamente porque no tengo que mantenerla ni nada. O si
no… eso no vale para mucho. Yo hace ya años que no veo a nadie con una bicicleta
de alquiler.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

¿Bicicleta pública o bicicleta privada?
El discurso sobre la bicicleta pública, en relación con la bicicleta privada, sobre la
conveniencia o no de su desarrollo ha evolucionado a lo largo de los años. Asociaciones como la Plataforma Carril Bici, antes de la implantación del sistema en
Córdoba, veían este tipo de servicios como medidas interesantes para el fomento de la bicicleta, sin llegar sin embargo a ser una de sus principales demandas,
entre otras cosas porque no existían referentes de su posible éxito.
Cuando en 2003 se instala casi por sorpresa el servicio de “bicicletas de uso gratuito” en Córdoba, el primero en toda la península junto con el de Gijón, su carácter experimental no pasa desapercibido (solo se instalan 4 estaciones y 35 bicicletas). Desde el principio la PCB teme que “si no se dan más facilidades pueden
quedar como un adorno en la ciudad” (Plataforma Carril Bici, 2003), pronóstico
que, se puede considerar, se ha hecho realidad al cabo de los años.
Durante algunos años la puesta en marcha del sistema se valora positivamente, a
pesar de su uso limitado, pero la implantación del sistema a gran escala en Sevilla
y en otras ciudades demostrando un éxito rotundo cambia esta percepción, ya
que pone de manifiesto el pésimo acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de
Córdoba y la empresa que ofrece el servicio, JC Decaux. La abrumadora diferencia entre el número de bicicletas en Sevilla (2500) y en Córdoba (35) representa
una apuesta clara del Ayuntamiento de Sevilla por la movilidad sostenible frente
al desinterés demostrado en Córdoba.
A finales de 2010 y principios de 2011, justo al final del último mandato de IU en
la Alcaldía, se produce un intento de renegociación del contrato empujado por
un movimiento ciudadano que reivindica la ampliación del sistema de bicicletas
públicas. Las reivindicaciones, presentadas por la Plataforma de la Solidaridad de
los Institutos de Córdoba al Ayuntamiento con el apoyo de 7000 firmas recogidas
en solo dos meses, reclamaban un millar de bicicletas públicas. Tras el intento
frustrado de renegociación del contrato y la constatación del alto coste del sistema en caso de tener que ser financiado por el Ayuntamiento (unos 3000 € por
bicicleta al año según los datos que ofrece la empresa que las gestiona), empieza
a forjarse un discurso que trata de cuestionar el modelo de Sevilla como modelo
exportable a cualquier ciudad independientemente de su tamaño, condiciones,
infraestructura ciclista…
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“Yo de todas formas es que creo que cuando todo el mundo dice que Sevilla lo que le
hace el boom es la bicicleta pública, yo pienso que es más los carriles bici.” (Técnico de
la Administración, Córdoba)

Se objeta el precio excesivo del sistema, sobre todo en relación al reducido precio medio de una bicicleta de gama baja o media, accesible prácticamente a
cualquier persona.
“¡Una bicicleta es que vale 100 euros! O sea, que el que no usa la bicicleta no es porque
no tenga dinero para usarla. […] Un modelo que cuesta 3000 € al año no me sirve
cuando el precio de una bicicleta son 100 euros.” (Representante político, Córdoba)

Se argumenta también que el aumento del uso de la bicicleta pública no ha
reducido realmente de forma sustancial el uso del vehículo privado, sino que
ha afectado fundamentalmente a la disminución del uso del transporte público.
“Luego en Sevilla, vimos datos y bueno, hubo una reducción del tráfico motorizado
en Sevilla de entre el 6 y el 10%, que podría deberse al uso de la bicicleta y quién más
lo padeció fue el transporte público, el autobús y el taxi.” (Representante político, Córdoba)

Este discurso parece haber permeado no solo la opinión de los representantes
políticos, sino también la de los movimientos sociales.
“Antes era partidario de la bici pública pero últimamente vengo cambiando porque
supone una gran inversión. En algunos sitios han tenido mucho éxito, como en Sevilla, pero porque han hecho una inversión brutal, son 2500 bicicletas. Pero hay como
una cosa de escala: o tú inviertes mucho y haces un sistema de bici pública potente
o al final has invertido un dinero considerable y no se usa.” (Representante de Asociación, Córdoba)

4.2. ¿Qué hay más allá del carril bici? Otro tipo de medidas.
Independientemente de los distintos posicionamientos más a favor o más en
contra de la pertinencia o la utilidad de la construcción de vías ciclistas, existe un
amplio consenso en que la construcción de infraestructuras concentra demasiado los esfuerzos mientras se dejan de lado otro tipo de medidas, que vayan enfocadas a la consecución de una mayor información, educación, sensibilización
y concienciación. Para muchas personas es casi más importante y más urgente
atender a este tipo de medidas. Un representante del movimiento asociativo lo
resume globalmente como “Menos hardware y más software”.
El tipo de medidas a las que se hacen referencia con mayor frecuencia y a las que
se les otorga una mayor importancia son las de educación y de concienciación.
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Aunque hacen referencia a cuestiones distintas, están muy relacionadas. La educación se enfoca desde distintos puntos de vista: la educación vial y el respeto
para aprender a convivir con el resto de modos de transporte, necesaria no solo
para los ciclistas, sino para todos los diversos usuarios de la vía pública; educación
para aumentar la confianza y el dominio de la bicicleta para una conducción segura en el caso de los ciclistas o potenciales usuarios de la bicicleta; la educación
como herramienta de concienciación, importantísima para superar las reticencias de carácter cultural y los diferentes estatus sociales asignados a los distintos
modos de transporte, etc.

“Si hay que dar prioridad a alguien, se le da al peatón y al ciclista. O sea, que en vez de
la prioridad que se le está dando al coche, quitársela, restársela, y darle la prioridad
a la gente que no hace daño a la ciudad, y que crea beneficio: peatones y ciclistas.”
(Representante de colectivo, Córdoba)

Otro tipo de medidas que se consideran necesarias para el fomento del uso de la
bicicleta son los incentivos fiscales, planes de movilidad en las empresas, la regulación normativa, los aparcamientos seguros, la medición regular de aforos, etc.
“Creo que habría que hacer más promoción de la bicicleta a nivel publicitario del
Ayuntamiento. Por ejemplo, que se permitiera circular por los carriles bus a las bicicletas. Que ahora vamos de extranjis, está como permitido. Pero así como las motos sí
está claramente señalizado, las bicicletas no. Luego también programas de Bikehability, de formación, que el Reino Unido ha desarrollado. Creo que sería importante
que se desarrollaran en Córdoba tanto para mayores como para alumnos de centros de educación. Otra cuestión importante serían los programas de movilidad en
empresas, de manera que se hicieran planes de movilidad en empresas y se podría
empezar con las empresas públicas de manera que se potenciara la bicicleta. Que se
cuidara al que va en bicicleta de alguna manera poniendo un aparcamiento seguro.
Que se estudiara la movilidad y se estudiaran indicadores para mejorar la movilidad
en bicicleta. Nunca se ha montado un programa piloto de ese tipo en Córdoba, ni
en empresa privada ni pública, que yo sepa.” (Representante de asociación, Córdoba)

“Yo lo que haría sería educación. No buscar un resultado en 4 años, que es lo que se
busca. Yo buscaría un resultado en 15 años. Los niños que tengan ahora 10, cuando
tengan 25 sigan usando la bici. Seguro que funciona. Tú les cambias la visión del coche como súper símbolo de poder y cambias ese estatus que tiene que la bici es de pobres, o de hippies, o de niños, un juguete para hacer deporte. Tú les cambias esa visión
que es una cosa súper social, porque después es práctica, todo el mundo lo reconoce.
Falta un poquito de educación. Falta un poquito de educación.” (Representante de
colectivo, Córdoba)

En algunos casos se hace especial hincapié en que el público objetivo de estas
medidas de educación y concienciación debe ser fundamentalmente el conductor de vehículos motorizados, ya que son éstos los que generan el peligro. Solo
calmando el tráfico y consiguiendo un mayor respeto por parte de los conductores se puede reintroducir la bicicleta en la calzada en convivencia con el tráfico
motorizado.
“Todo educativo, educativo, educativo, educativo. No hace falta infraestructuras, simplemente educar. Educar al conductor, que es el peligro y es el que hace que la gente
no se suba a lo mejor a la bicicleta porque tiene miedo de que le atropellen o que los
niños no puedan ir por la carretera, porque claro, su padre tiene miedo de que le atropelle un coche. El problema es el coche, el coche, el coche, las políticas que apoyan al
coche.” (Representante de colectivo, Córdoba)

Existe un amplio consenso entre los grupos defensores de la bicicleta de que solo
se puede fomentar la bicicleta efectivamente poniéndoselo más difícil al coche.
Este planteamiento no hace solo referencia a la adopción de medidas educativas
sino a todo tipo de medidas que vayan dirigidas a restarle privilegios al vehículo
privado.
“Lo que hace falta es que la gente se monte en bicicleta. […] Infraestructuras no hacen
falta. Hace falta educar a la gente. Que la prioridad no es del coche. ¡Que te compras
un coche pero no te compras la calle! El coche es un arma de matar, genera muchísimas muertes en el mundo. Lo que hay es que educar a esas personas, que tienen ese
arma, que no lo saben, no lo aprecian.” (Representante de colectivo, Córdoba)
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4.2.1. Sobre programas y actividades desarrollados en Córdoba.
Programas promovidos desde el movimiento asociativo probici.
El movimiento asociativo probici, representado fundamentalmente por la Plataforma Carril Bici, ha sido el principal motor de numerosos programas y actividades relacionadas con la concienciación, sensibilización y fomento de la bicicleta
como medio de transporte. La PCB, a lo largo de sus 20 años de vida ha llevado a
cabo un sinfín de actividades como:
•

Organización de salidas y paseos lúdicos-reivindicativos en bici.

•

Diversos convenios con las distintas Áreas del Ayuntamiento y con la Junta
de Andalucía: “Córdoba en Bici” con el Área de Medio Ambiente, “Programas
de educación vial y dinamización del uso urbano de la bicicleta como medio
de transporte” con el Área de Educación, Programa de “Iniciación al Cicloturismo”…

•

Numerosas campañas: “Mejor sin coche”, Aparcamientos Bici, “Famosos” en
bici…
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•

Boletín informativo EnBICIate (de tirada trimestral, se llegaron a hacer más de
40 números).

•

Comunicados, entrevistas, debates en los medios de comunicación.

•

Placas, pegatinas, camisetas, folletos…

•

Mesas informativas, Jornadas, Comunicaciones…

•

Participación en acciones a nivel nacional. Colaboración con ConBICI.

Así mismo, es posible reconocer en Córdoba varios programas y actividades que
aunque en la actualidad son mantenidos o gestionados desde la administración
pública, tienen su origen en reivindicaciones realizadas desde el movimiento
asociativo, protagonizado fundamentalmente por la Plataforma Carril Bici. Este
proceso de institucionalización de los programas de ve como un éxito desde
la PCB y es algo de lo que se sienten orgullosos: “El objetivo de toda asociación
reivindicativa es desaparecer, porque ya no sea necesaria, porque se hayan conseguido sus objetivos”. Esto lo dice un representante de la asociación para indicar
que ellos ya no se hacen cargo porque ya no hace falta. Ellos “han plantado la
semilla que ha agarrado y ha crecido”.
Los principales programas o actividades que han sufrido este proceso son:
Córdoba en bici.
Se trata de un programa que organiza paseos temáticos guiados en bicicleta cada dos fines de semana y que se lleva realizando desde los años 90. En la
actualidad es un programa muy conocido y valorado positivamente de forma
unánime. Desde sus comienzos disfruta de una gran aceptación por parte de
los usuarios. El programa surge como iniciativa desde el movimiento asociativo,
siempre en colaboración con el Ayuntamiento, al que han conseguido ir implicando cada vez más. En 2007 el programa pasa a depender completamente del
Ayuntamiento, el cual encarga su gestión a una empresa privada de concienciación ambiental, Zumaya.
Las referencias a este programa surgen incluso de forma espontánea sin preguntar por él y suele ser la primera respuesta ante la pregunta por experiencias exitosas. Resulta interesante que distintos actores se atribuyan parte del éxito de
dicho programa, lo cual es lógico, primero, porque se trata de un caso de éxito, y
segundo, por su larga trayectoria y las distintas fases por las que ha ido pasando.
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Llama la atención también que, a pesar de que su éxito es indiscutible, nadie
plantee una crítica o autocrítica, ya que habría que preguntarse qué es lo que
consigue realmente, en el sentido de si con este programa se llega a fomentar el
uso cotidiano y utilitario de la bicicleta. En definitiva no deja de ser una actividad
con cierto carácter extraordinario (gran cantidad de asistentes, presencia policial,
corte de calles al tráfico rodado…). Por otro lado, el hecho de que el programa
surgiera a petición de los grupos sociales en defensa de la bicicleta le daba cierta
condición de actividad reivindicativa. Sin embargo, a partir de su consolidación y
de que su gestión pasa a depender completamente del Ayuntamiento, a través
de una empresa de educación ambiental, su carácter se torna más cercano al de
una actividad lúdica o festiva.
“¿Qué falta? […] Una implicación y un compromiso mayor. Yo ya les he propuesto a la
gente del Ayuntamiento y a Zumaya y no han considerado en absoluto la propuesta,
una mayor implicación ¿En qué sentido? Que los paseos que se hacen en Córdoba
los domingos fueran un poco también de carácter reivindicativo. ¿En qué sentido?
De que vayamos por los carriles bici, de que veamos en qué condiciones están y que
denunciemos, que pongamos en conocimiento de la opinión pública. En fin, falta
un poquito de implicación para que esto continúe.” (Usuaria de la bici, 60-65 años,
Córdoba)

Respecto a esto se argumenta que, a pesar de tener cierto carácter extraordinario, es paralelamente una forma de incitar a usar la bicicleta a personas que
quizá no se acercarían de otro modo. Personas que no tienen el hábito de usar la
bicicleta, que no se sienten seguras con ella, encuentran en este programa un espacio en el que se sienten seguros, se divierten, y aprenden a conocer la ciudad
desde la bicicleta. La educadora ambiental que guía estos paseos nos cuenta la
evolución que ha visto en muchas personas y cómo el programa ha contribuido
a potenciar nuevos usuarios de la bicicleta:
“- Córdoba en bici también ha sumado a mucha gente a la bicicleta. Gente que no
cogía la bici que no sabía casi… que no se atrevía casi a terminar una ruta, que después han ido un año detrás de otro haciéndolas.
- ¿Crees que puede haber sido como un trampolín? ¿Gente que no usaba la bici ahora
se sientan más seguros?
- Sí, sí, sí. Por ese tema que te he dicho, de que nos acompaña la policía y bueno, pues
la gente se siente cómoda. La prueba es que van los padres con los niños […] Yo creo
que sí, lo creo porque es que yo lo veo. Veo a gente nueva que trae a otros. ¿Sabes?”
(Educadora ambiental, Córdoba)

Tampoco se trata meramente de una actividad recreativa. Aunque tiene una importante componente lúdica, los paseos pretenden ser una forma de redescubrir
73

la ciudad, no solo porque muchos cordobeses tienen la oportunidad de visitar
sitios que a pesar de estar en su propia ciudad nunca antes habían visitado, sino
también porque la experiencia de recorrer la ciudad cambia dependiendo del
medio de transporte que utilicemos.
“- ¿Qué es lo que más disfruta la gente?
- Primero, el hecho de pedalear en sí mismo ¿no? De montar en bicicleta que es un
gusto. […] Luego el ir por sitios por los que nunca vas. Nosotros hacemos una ruta que
aunque tienen 4 paradas normalmente, las paradas son cortitas y cada vez las rutas
se han ido haciendo más largas, porque a la gente les sabía a poco el itinerario. Ahora las rutas tardan tres horas normalmente. De 11 a 2. Y a veces más. Porque claro,
depende de donde vayas. […] La gente, si les haces una ruta de dos horas se quedan
diciendo… ¿y ahora? ¿Qué pasa? ¿Aquí se acaba esto ya? Y reparar en cosas en las
que normalmente no nos fijamos. […] Siempre se aprende algo. Ir al hospital general,
y ver el edificio como arquitectura, y no verlo como el sitio donde nos toca ir, pues, yo
creo que es sugerente. Por lo menos intentamos que sea así. Ver las cosas desde otro
punto de vista.” (Educadora ambiental, Córdoba)

Respecto a cómo valora la ciudadanía en general este programa, hay todo tipo
de opiniones lógicamente. La ciudadanía en general, aunque no conozca exactamente el programa, conoce la existencia de los paseos en bicicleta o se ha encontrado alguna, o varias veces, con el grupo de ciclistas por la ciudad. Algunas
personas, aun siendo no ciclistas, las valoran positivamente. Sin embargo, hemos
detectado reacciones adversas, provocadas fundamentalmente por el hecho de
que corten el tráfico, aunque sea momentáneamente, por donde el grupo va
pasando.
“- Yo me cabreo mucho con las concentraciones, que dan tanto por saco, que no dejan pasar. Los paseítos estos que van ellos a sus anchas, y tú estás en el coche atrás
aguantando el chaparrón.
- A mí me encanta. […] A mí me gusta verlos.
- Si yo me asomo, y mientras estoy en mi casa muy bien. -¡Uy! ¡Qué bonitos van!- ¡Pero
como te pille en el coche!
- Pero hay carriles bici
- No, pero ellos no van en carriles bici, van de paseo en bici y tienen que ir por la carretera. Pero bueno, ya está. Eso como es de vez en cuando.” (Floristas, Córdoba)

Semana de la movilidad .
La semana de la movilidad es una semana de actividades que se organizan en
torno al 22 de Septiembre, el Día Europeo Sin Coche. La primera vez que se cele74

bró en Córdoba fue en el año 2000 tras dos años de insistencia de la Plataforma
Carril Bici ante los responsables municipales de la necesidad de que el Ayuntamiento se sumara a esta celebración. Aunque el Ayuntamiento organizó dos
campañas informativas -una sobre el Plan Director de la Bicicleta y otra sobre el
propio día sin coche-, y algunas actividades lúdicas enfocadas principalmente a
la población infantil, la reducción que se consiguió ese día del uso del coche fue
muy poco significativa.
La evolución de la Semana de la Movilidad a lo largo de los años ha sido la de
convocar un buen número de actividades durante toda la semana, manteniendo
en gran medida estas dos características iniciales: por un lado, la mayoría de las
actividades son de carácter lúdico-festivo y orientadas a los niños (que paradójicamente no tienen opción de cambiar sus hábitos de movilidad a día de hoy, ya
que estos dependen de sus padres), y por otro, se ha hecho poco hincapié en
reducir la movilidad motorizada. Sin embargo, también se han ido sumando actividades de mayor interés y repercusión, coincidiendo con los años en los que el
movimiento asociativo ha tenido una participación más activa, tales como cortar
el tráfico en determinados lugares -plazas, puente romano antes de que fuera
peatonal…- y utilizar los espacios recuperados temporalmente para la realización
de actividades, mayor número de marchas reivindicativas tanto a pie como en
bicicleta, la “Operación ¡Ring! ¡Ring!”, la difusión y potenciación de programas de
caminos escolares, Jornadas participativas sobre el Plan de Movilidad Sostenible,
etc.
Fiesta de la bicicleta.
Otra actividad que tiene un enorme éxito en Córdoba, al menos desde el punto
de vista de la participación, es la Fiesta de la Bicicleta. Este año han participado
cerca de 7000 ciclistas en ella. Esta actividad tiene su origen en las “marchas reivindicativas” que se organizaban por la PCB antes de que se convirtieran una
actividad multitudinaria y patrocinada por grandes empresas como Cadena100
o El Corte Inglés.
En la actualidad, a este tipo de actividades se les hace una crítica desde los sectores activistas, en el sentido de lo que acabamos de plantear. ¿Qué fomentan realmente este tipo de actividades? ¿Se consigue una normalización de la imagen de
la bicicleta en la ciudad? ¿Se consigue un mayor uso de la misma como medio
de transporte? En este caso es todavía más difícil responder afirmativamente a
estas preguntas porque además es un evento que se realiza una sola vez al año.
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Es cierto que se dan más eventos similares, aunque ninguno con tanta participación. Este año, por ejemplo, se ha realizado una marcha en bicicleta por la ciudad,
con un recorrido similar al de la Fiesta de la Bicicleta, organizado por una empresa
de telefonía. A pesar de que se hizo solo una semana después de la Fiesta de la
Bicicleta –o quizá precisamente por eso–, participaron en ella más de 3000 personas, y según los organizadores, porque limitaron a esa cifra el número de participantes ya que tenían muchas más solicitudes. También, si observamos el éxito
que está teniendo el programa Córdoba en bici en los últimos años, en los que se
ha cuadruplicado o quintuplicado el número de participantes, no cabe otra realidad que este tipo de eventos son cada vez más demandados por la población,
independientemente de que sean ciclistas habituales o no. En estas marchas nos
encontramos desde personas que solo cogen la bicicleta ese día hasta personas
que la usan cotidianamente como medio de transporte:
“Yo he participado y sigo en todas las fiestas. ¿Por qué? Porque me permite ir por la
calle sin que vengan los coches a atropellarme [risas] y lo compartes con mucha gente, por eso me gusta mucho. Sobre todo sin coches, que la carretera es tuya.” (Usuaria
habitual de la bicicleta, 60-65 años, Córdoba)

Centro de educación vial.
En 2002 hubo un proyecto de hacer un aparcamiento en el lugar donde se encuentra actualmente el Centro de Educación Vial, que se encontraba cerrado en
aquel momento. La Plataforma Carril Bici consiguió parar ese proyecto con muchas movilizaciones y no solo eso, consiguió un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento para gestionarlo y ponerlo en funcionamiento, y llevar a cabo
en él programas de Educación Vial y Dinamización del uso urbano de la bicicleta
como medio de transporte en la ciudad. El convenio duró varios años hasta que
en la actualidad, como ha pasado con otras actividades y programas, ha pasado
a depender totalmente del Ayuntamiento.
Aunque nuestra percepción puede ser muy parcial, tenemos la impresión de que
las actividades que se realizan en el Centro de Educación Vial, o el mismo centro
en sí, no son muy conocidas por la población cordobesa. Del mismo modo que
prácticamente todo el mundo conoce o le suena el programa Córdoba en bici,
muy pocas personas nos han hablado o han afirmado conocer este centro.
Caminos escolares.
El programa de caminos escolares del Ayuntamiento es un ejemplo más del éxito
del trabajo y las reivindicaciones del movimiento asociativo cordobés, en este
caso, por parte de A Pata, asociación peatonal cordobesa, cuyo núcleo promotor
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son integrantes de la PCB. Las demandas y reivindicaciones han conseguido que
el Ayuntamiento ponga en marcha algunos caminos escolares, sobre todo para
los colegios que se encuentran dentro del casco histórico, en el que hay una
zona de alta concentración de colegios. Permitir la entrada de coches a estos
colegios entra en contradicción con el proceso de restricción al tráfico rodado y
peatonalización que está sufriendo el casco histórico. En la actualidad, está permitida la entrada a los vehículos en los horarios de entrada y salida de los colegios, lo cual no deja de provocar atascos y congestión en las estrechas calles del
centro. La proliferación de caminos escolares desde el centro hasta las viviendas
de los alumnos, o al menos, hasta el perímetro del casco histórico aliviaría mucho
la presión de vehículos que se produce en esos horarios.
La asociación A Pata se encuentra en la actualidad prácticamente sin actividad.
Esto es debido principalmente a que sus impulsores se han “profesionalizado” y
han creado la empresa Trazeo, para seguir fomentando la creación de caminos
escolares, pero compatibilizándolo con una actividad empresarial. Trazeo ha
creado un sistema que combina una web con una App para el móvil, para facilitar
la creación de pedibuses o caminos escolares.
Programa “En Bici al Instituto”.
Trazeo y la PCB firmaron un convenio en el que se contemplaba el desarrollo de
un programa de camino escolar en bici para un IES de Córdoba. El IES elegido fue
el López Neyra. El programa lo están desarrollando los propios alumnos dirigidos
por un equipo de profesores del Módulo de Ciclo Formativo “Conducción de
Actividades Físico-Deportivas”, y con el apoyo de la PCB y Trazeo.

Programas promovidos desde la administración pública.
Préstamo bicicletas para trabajadores municipales.
Una experiencia que aparentemente no ha tenido mucho éxito es el servicio de
préstamo gratuito de bicicletas para trabajadores del Ayuntamiento. Se trata de
una iniciativa que trataba de fomentar el uso de la bicicleta dentro de la propia
administración, de forma que si algún trabajador necesitaba salir a hacer alguna
gestión pudiera desplazarse por la ciudad en bicicleta en vez de usar el coche o la
moto. El programa se puso en marcha en la anterior legislatura. Algunas personas
vinculadas al ayuntamiento reconocen abiertamente su fracaso, mientras que
otras simplemente alegan desconocimiento de la situación en la que se encuentra. Las principales razones señaladas del fracaso son la complejidad del mantenimiento y, o debido a, la falta de alguien que se responsabilice del mismo.
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“Eso ha sido un desastre. No ha funcionado porque se hizo un reglamento muy complejo. Al final hay dos o tres personas que tienen una bicicleta gratis del ayuntamiento. Ya está. Y luego, el mantenimiento y todo, ha funcionado mal. […] Ese programa
fue fallido porque el mantenimiento de las bicicletas es muy complejo, tienen que
tener a alguien que se responsabilice de los préstamos y eso es muy complicado.” (Técnico de la Administración, Córdoba)

Ámbito universitario.
Programa “A la UCO en Bici”.
El programa “A la UCO en Bici” es una experiencia muy bien valorada, en este caso
por la comunidad universitaria, que es a la que va dirigida. Lo pone en funcionamiento el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) en 2008. Este organismo
universitario empieza a funcionar en 2005 para gestionar fundamentalmente el
tema de los residuos pero pronto empiezan a abrir más líneas de trabajo. Una
de estas líneas consistía en pensar cómo conseguir un acceso más sostenible
a los distintos campus. Tras el estudio de las iniciativas que se estaban llevando
a cabo en otras universidades como la de Girona o la Autónoma de Barcelona,
se deciden a poner el marcha un sistema de préstamo de bicicletas y un portal
web para compartir coche. La principal barrera consistía en la inversión inicial, la
cual fue salvada gracias a dos subvenciones. Una del Ministerio de Fomento para
proyectos piloto de fomento del transporte sostenible y otra de la Agencia Andaluza de la Energía. Estos fondos permitieron la compra de 50 bicicletas y la puesta
en marcha del proyecto. En el estudio previo a la puesta en marcha se tuvieron
en cuenta cosas como el tipo de préstamo, el tipo de bicicleta, las condiciones
del préstamo, etc. El tipo de préstamo es continuo, es decir, se presta la bicicleta
por un cuatrimestre completo, prorrogable automáticamente para el segundo si
el alumno lo desea. Esto facilita la gestión de las bicicletas y la concentra en los
meses de entrega (octubre) y recogida (junio). El préstamo es gratuito, pero requiere de una fianza de 80€. El tipo de bicicleta elegido es de montaña pero con
equipamiento de bicicleta urbana: cesta, transportín, pata de cabra, timbre, kit de
seguridad, etc. La adjudicación de las bicicletas se produce por riguroso orden
de llegada de las solicitudes, sin ningún otro tipo de restricción. Es de señalar que
el reparto se produce así mismo de forma bastante equitativa y proporcional:
•

50% de mujeres y 50% de hombres

•

22% de trabajadores y 78% de estudiantes

•

26% Campus Centro, 48% Campus Menéndez Pidal y 26% Campus Rabanales
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Las solicitudes que suelen recibir rondan entre los 130 y 140 solicitantes, por lo
que más de la mitad de los mismos se quedan sin bicicleta. El SEPA ha tenido
siempre previsto el aumento del número de bicicletas, pero a pesar de que se
han hecho algunas compras posteriores a la inicial, solo han sido suficientes para
reponer las bicicletas robadas durante los préstamos. A pesar de que siguen viendo positivo aumentar la flota, por lo menos para cubrir las demandas recibidas,
han aprendido una cosa a lo largo de estos 5 años de experiencia: el sistema,
más que aspirar a tratar de abastecer de bicicletas a la gente, que es a lo que se
aspiraba inicialmente, lo que permite es
“darle a la gente la oportunidad de verse en bicicleta. Y eso es verdaderamente el valor
de este sistema. Porque la gente no se atreve a comprarse una bici, o le da pereza, o ve
que es demasiado lío, pero aquí se lo damos todo facilidades para que prueba a ver si
se ve yendo al trabajo o a la facultad a estudiar en bici.” (Representante de organización universitaria, Córdoba)

El SEPA realiza un pequeño informe de valoración del programa cada año. La valoración global por parte de los usuarios es de 9.43 sobre 10. Lo que los usuarios
destacan principalmente del programa es el fomento de un transporte sostenible, saludable y económico, la oportunidad de disponer de una bici durante un
período continuo y la opción de probar el uso de la bici sin tener que comprarla1.
Algunas mejoras propuestas por los usuarios son ampliar el período de préstamo
y facilitar la devolución, ampliar la flota y la variedad de bicicletas, añadir complementos y más actividades para los usuarios.

1 Otros resultados relevantes aportados por el informe son:
•
Gran parte de los usuarios utiliza la bicicleta más de lo esperado: todos o casi todos los días
•
Uso moderado de los elementos de seguridad (casco, chaleco reflectante)
•
La mitad usa la bici para desplazarse a la universidad o centro de trabajo y la otra mitad para eso
y para sus ratos de ocio
•
El 41% utilizaba habitualmente el coche privado. De ellos el 84% intentará seguir moviéndose
en bici aunque no sea con las de este servicio.
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5. Pedaleando la ciudad. Los espacios ciclistas de Córdoba.
La práctica ciclista es una práctica experimentada situada en el espacio, en concreto, en el espacio urbano. El espacio público constituye el escenario donde se
producen y desarrollan las manifestaciones y expresiones de la sociabilidad de la
esfera pública de una determinada cultura. Los ciclistas, como usuarios del mismo, forman parte de la coreografía que los distintos individuos y colectivos llevan
a cabo diariamente en los diferentes escenarios que nos ofrece la ciudad: sus
plazas, sus calles, sus paseos -ya sean bulevares en el mismo centro de la misma
o paseos en la ribera de un río o en la orilla del mar-, los entornos de los grandes
centros de transporte o institucionales o, incluso, sus grandes avenidas, rotondas,
aparcamientos, etc. El estudio de los contextos donde los ciclistas interaccionan
con el resto de actores del espacio público adquiere pues un notable interés para
el conocimiento en profundidad de sus hábitos, y por lo tanto, para la consecución de uno de los objetivos de nuestra investigación, a saber, la descripción y
caracterización de los usos y las prácticas relativas a la movilidad sostenible en
general y al ciclismo utilitario en particular.
Nuestro interés se centra en la relación entre el modelo de ciudad, los diversos
paisajes urbanos y la práctica ciclista. Aunque planificadores y urbanistas sueñan
con la determinación de los usos de los espacios que proyectan, los espacios no
son aquello para lo que han sido planificados y diseñados, sino aquello para lo
que la gente los usa: “Un puente es un hombre cruzando un puente” (Cortázar,
1973:27). Sin embargo, es evidente que las características físicas y morfológicas
de los espacios, aunque no determinan su uso, lo condicionan.
En el presente apartado abordamos distintas dimensiones de las interrelaciones
que se dan entre las prácticas y los entornos en los que son enactuadas, siendo
conscientes de que estas dimensiones se dan de forma simultánea y no segregada como estamos exponiendo aquí para su análisis. En primer lugar abordamos
cuál es el lugar del ciclista en la ciudad y qué lógicas y “maneras de hacer” se
desarrollan por parte de las personas que deciden desplazarse pedaleando por
la ciudad. En segundo lugar nos centramos en las interacciones entre los ciclistas
y la ciudad planificada y normativizada, para acto seguido, aproximarnos a las
interacciones con el resto de usuarios del espacio público. Por último, ponemos
el foco en el espacio pero desde una perspectiva de las percepciones y de los
significados, que nos permita aproximarnos al paisaje urbano a través de la práctica ciclista.

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

5.1. El espacio del ciclista en la ciudad. Lógicas y “maneras
de hacer” ciclistas.
Podríamos imaginarnos la ciudad, desde el punto de vista de la movilidad, como
la superposición de dos redes capilares superpuestas, la del tráfico motorizado
y la del tráfico no motorizado. Tal y como están concebidas en la actualidad la
mayoría de nuestras ciudades son las necesidades y los requerimientos de la red
motorizada la que predomina y condiciona el diseño de ambas redes. Puesto
que las exigencias cada vez mayores de la red motorizada la hacen incompatible
con la no motorizada, estas redes han evolucionado hacia la segregación. Al ser
redes superpuestas, es necesaria una gestión de los flujos que regule, y sobre
todo, equilibre, la circulación en ambas redes. En la actualidad, es evidente que
esa gestión de flujos está principalmente diseñada en función y a medida de las
necesidades del coche, por lo que en las inevitables y numerosas intersecciones
que se producen entre ambas redes, no son las aceras las que tienen continuidad, sino la calzada; no son los tiempos o las necesidades de los peatones los
que regulan la sincronización de los semáforos, sino los de los coches, etc. Solo
recientemente y en algunas zonas de la ciudad este paradigma está empezando
a evolucionar. En el centro de Córdoba, las áreas de acceso restringido al tráfico y
las calles de plataforma única, donde supuestamente los vehículos motorizados
deben dar preferencia al peatón y circular a baja velocidad, esas dos redes empiezan a fusionarse y mezclarse.
¿Dónde encaja el ciclista en todo esto? La bicicleta es un vehículo, pero no tiene
motor. Puede moverse a considerable velocidad, pero solo hace falta que el ciclista ponga un pie en el suelo para equipararse a un peatón. El ciclista se siente,
por regla general, como un elemento extraño en la ciudad. No ha tenido tradicionalmente un espacio propio por el que circular, no siente que sea bien recibido
ni en la calzada, ni en las aceras. Es un intruso. No por falta de derecho, puesto
que como aducirán algunos, se trata de un vehículo y el reglamento de circulación decreta que en ausencia de una infraestructura propia debe circular por la
calzada. Pero sí en la práctica, por la forma en la que están diseñadas nuestras
ciudades, por el tratamiento que recibe en las normativas, por la interacción con
el resto de usuarios de la vía pública, etc.
Este carácter híbrido o mestizo del ciclista hace pensar a muchos que es necesario para las personas que se desplazan en bicicleta un espacio propio, es decir,
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una infraestructura viaria propia, o, por seguir usando la misma metáfora que hasta ahora, una red capilar que riegue al menos las principales zonas de la ciudad,
la cual ha de imbricarse con las redes existentes motorizada y no motorizada.
Cuando la creación de este espacio propio ha de hacerse sobre la ciudad existente supone no pocas tensiones al tener que deformar un espacio que es finito
y que estaba anteriormente polarizado en dos redes dicotómicas, requiriendo
necesariamente la sustracción de espacio de una o de otra.
El carácter mestizo de la bicicleta, que desconcierta a los planificadores, se manifiesta continuamente en cómo han acabado plasmándose e insertándose las
infraestructuras ciclistas en la ciudad, que más que desarrollarse de forma propia, como hemos visto más arriba, han terminado asociándose a una u otra red
existente, la peatonal o la motorizada (fundamentalmente a la primera). Cuando
la infraestructura ciclista se asocia a la red motorizada, la lógica de circulación
del ciclista debe ir acorde a la lógica del tráfico motorizado. Mientras que si la
infraestructura ciclista circula por la acera, la lógica de circulación es la de la red
peatonal. En este caso, el ciclista debe adaptarse al comportamiento del peatón
en cuanto a la velocidad a la que puede circular, los ritmos y tiempos de sincronización con el tráfico, etc.
A este movimiento de balanceo entre estas dos lógicas al que el ciclista ha de ir
adaptándose, hay que sumar en el caso de Córdoba, las características del proceso de desarrollo de las infraestructuras ciclistas que, como se ha comentado,
ha dado como resultado la existencia de un carril bici que presenta multitud de
heterogeneidades y no llega a constituir una red propiamente dicha. Es por ello
que, a pesar de existir infraestructuras ciclistas en Córdoba, el ciclista cordobés
sigue teniendo presente ese sentimiento de no tener un lugar propio, de sentirse
desubicado, lo cual se refleja constantemente en sus testimonios.
“Muchas veces, cuando vas por carretera o por acera, no te ubicas. Dices: -¡No sé mi
camino cuál es!-. Claro, porque vas por la carretera y piensas: -Te pueden atropellar-.
O puedes hacer un giro que a lo mejor no… y entorpecer a un coche o lo que sea. Y
luego por la acera también que… bueno, hay mucha gente que se queja. Yo muchas
veces cuando paso al lado de alguien: -¡Joder con las bicis! ¡Hay que ver con las bicis!-.
[…] Vas por la carretera y vas con miedo. Vas por el carril bici y no lo respeta nadie. La
gente se cree que es acera también. En fin, es un poco complicado.” (Usuaria de la bici,
20-25 años, Córdoba)

Esta falta de espacio propio, que incluso cuando existe (en forma de carril bici)
no responde a una lógica propia, aboca al ciclista a una especie de esquizofrenia
en la que tendría que ir desdoblando su comportamiento continuamente. Por
ejemplo, una situación que se da con frecuencia: un carril bici que transita por
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la acera y acaba de repente. ¿Qué debe hacer el ciclista en ese caso? ¿Cómo integrarse al tráfico al tráfico rodado desde la acera? ¿No puede parecerle natural
seguir por donde venía, es decir, por la acera? O viceversa. Si el ciclista circula por
la calzada y de repente hay un tramo de carril bici que comienza en la acera, no
siempre la transición está facilitada.
Ante la situación descrita, el ciclista construye pues sus propias lógicas: aquellas
que le permiten apropiarse del espacio en cada momento. Desarrolla tácticas,
“maneras de hacer” frente al planeamiento y las normas de la ciudad que no lo ha
tenido en cuenta. Nos parece sugerente la relación que Suhr, Colville-Andersen,
Madruga y Maddox (2013) encuentran entre los conceptos teóricos de estrategias y tácticas que propone De Certeau (2000) y las prácticas ciclistas. Asimilan el
concepto de estrategia al tipo de comportamiento regulado y previsto a nivel
de planeamiento estructural, mientras que la táctica se relaciona con el comportamiento cotidiano del día a día a nivel de calle. La definición que el propio De
Certeau (2000:43) hace de las tácticas,
“llamo táctica a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar propio.
Por tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una condición de
autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Además, debe actuar con
el terreno que le impone y le organiza la ley de una fuerza extraña. […] Obra poco a
poco. Aprovecha las “ocasiones” y depende de ellas […]”,

recuerda a las “maneras de hacer” del ciclista urbano, el cual es, en palabras de
Didier Tronchet (2000:11), un inventor por naturaleza.
En sus trayectos cotidianos el ciclista explora constantemente las posibilidades
que el entorno le ofrece. Ha de ir usando su creatividad a cada golpe de pedal
para afrontar las constantes decisiones que ha de tomar. ¿Por dónde circular?
¿Cómo mantener su inercia? ¿Cómo fluir entre el flujo de coches, de personas,
de otras bicicletas? En los cruces, en las calles, se produce un baile orquestado
sin director aparente en el que los movimientos tienden a fluir suavemente regulados por leyes que algunas están escritas y otras no: las que forman parte del
conocimiento adquirido a través de la experiencia de vivir y desplazarse en un
determinado lugar, de conocer cuáles son las tolerancias y permisividades que
regulan las interacciones y convivencias con otras prácticas (andar, conducir, …),
etc. Como se podría pensar en un principio, sobre todo en base a las observaciones, es que los ciclistas van por todas partes. Y, pese a que esto es en gran medida
así, podemos detectar a través de los discursos y las prácticas el por qué, cuáles
son las motivaciones. Y desvelar que en la aparente arbitrariedad emergen lógi-
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cas comunes a pesar de que no todos los ciclistas usan y se apropian del espacio
de la misma forma.
Queremos señalar aquí algunas de las variables que son tenidas en cuenta por
los ciclistas a la hora de circular por la ciudad. Sin duda hay dos variables que
predominan en la conformación de los recorridos, al menos a una escala de concepción del recorrido en su conjunto: la eficacia y la seguridad. Se trata de dos
dimensiones que no siempre se pueden compaginar, aunque la tendencia es
tratar de conseguir ambas.
La importancia de la eficacia de los recorridos está obviamente muy relacionada
con la finalidad de los mismos. No es lo mismo ir a trabajar por la mañana temprano que a darse un paseo por la tarde para despejarse después del trabajo. Evidentemente se busca una mayor eficacia en los trayectos con una finalidad más
práctica, los que repetimos con mayor asiduidad, los cuales sufren un proceso de
optimización a lo largo del tiempo, a través de pequeñas variaciones. Pero esta
tendencia a elegir el camino más corto se produce también a un nivel más micro,
más inconsciente, al cruzar una plaza en diagonal, al “achaflanar” una esquina del
carril bici que está diseñada con un ángulo de 90º, etc. Esa lógica que parece dictada por la ley del mínimo esfuerzo, que nos desvela las hipotenusas escondidas
en cada esquina y que nos guía también cuando vamos caminando, emerge
sobre las dos ruedas siempre que se da la posibilidad, o la posibilidad es creada.
De hecho, a una escala micro, no necesitamos pensarla, o calcularla, sin embargo, a escala de ciudad esta tarea se vuelve más compleja y las percepciones no
siempre se corresponden con la realidad. Además, a una escala mayor confluyen
otras muchas más variables que hacen que aunque un camino eficiente siempre
sea bienvenido, no siempre el camino más corto entre dos puntos sea el elegido.
Otra cuestión es que el camino más corto no siempre es el más rápido. En esto
influyen los obstáculos que puedan aparecer, la densidad peatonal o de vehículos, el horario. Por ejemplo, el eje que suponen las calles Concepción y Gondomar
es claramente una de las vías más directas para atravesar, o al menos acceder a
centro en dirección este-oeste, pero se trata también de calles peatonales en pleno centro comercial que suelen estar abarrotadas de peatones. No es lo mismo
circular por ellas a las dos de la tarde que por la noche cuando los negocios están
cerrados. Aun así, en este caso, muchos ciclistas las eligen como parte de sus recorridos cotidianos porque realmente existen pocas alternativas con tal claridad
en el trazado.
“Paso [por la calle Gondomar]… Sí, porque es peatonal y me resulta más cómoda. No
hay otra. Es la línea más recta.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)
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La seguridad es otro aspecto que el ciclista busca en sus recorridos y que participa en la conformación de los mismos, independientemente de lo sensible que
sea a este tema. La percepción del riesgo y el sentirse seguro o inseguro es una
cuestión que posee tanto una dimensión objetiva como subjetiva. No nos interesa tanto establecer aquí cuales son (si existen) las condiciones óptimas objetivas
de seguridad, sino el sentir y las percepciones de los ciclistas en lo que se refiere
a la seguridad y su relación con los recorridos.
La principal estrategia para conseguir una mayor seguridad, independientemente de lo que cada uno considera por seguro, es la búsqueda de caminos alternativos. A veces se acepta dar un mayor rodeo, a cambio de una mayor seguridad.
Esto se potencia en el caso de que el recorrido, además de seguro, sea cómodo.
La comodidad es quizá un concepto más difícil de aprehender pero puede representar un compromiso entre seguridad y eficacia.
“Intento ir más por carril bici cuando puedo que por calzada, aunque sé que algunas
veces tardo más, porque tampoco tengo tanta prisa como para no pararme en un
paso de peatones o en un semáforo.” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Conocer el camino que se va a recorrer previamente es también una garantía de
seguridad, o al menos, de sentirse seguro. La experiencia nos proporciona conocimiento sobre cuáles son los puntos del camino con mayor riesgo, nos permite
sincronizarnos mejor con el resto de flujos… aunque también puede adormecer
nuestra atención hasta el punto de que una vez llegados a nuestro destino no
seamos capaces de recordar el trayecto que acabamos de realizar. En la valoración de la seguridad de un recorrido influyen cuestiones como el hecho de ir
solos o acompañados. Si el ciclista va acompañado suele ser muy determinante
si los acompañantes son sus hijos, en cuyo caso éste tiende a cambiar completamente sus opciones y elije otras completamente distintas a las que elegiría si
fuera solo.
Pero hay evidentemente muchas más cuestiones que nos influyen en la elección
de nuestros recorridos como la posibilidad de poder disfrutar de un paisaje más
bello; pasar por calles con menos tráfico peatonal o de vehículos, minimizando
de este modo las interacciones y los potenciales conflictos; la existencia o no de
desniveles, lo cual puede ser tanto un “repelente” como un atractivo dependiendo de cada ciclista, de sus condiciones físicas o de sus aficiones; el propio trazado
de la trama urbana; los pavimentos, si son más rugosos o más lisos; el tipo de
bicicleta; etc.
“Por donde yo me voy es evidentemente el sitio más largo. […] Yo hago un semicuadrado digamos. Pero me merece la pena, hombre, en cuanto a distancia, si más ade79

lante hacen los carriles conectados y veo que hay un… en fin, que es más seguro, pues
seguramente, la ley del mínimo esfuerzo y más que voy a mayor, pues lógicamente lo
cogeré. Lo que pasa es que me costará también abandonar… Por estética, por sensación de agradable, porque es que aquí veo el amanecer todos los días. Y eso es un
lujo, eso lo valoro. Digo ¡Madre mía! Es un auténtico lujo. ¿Qué me supone? ¿Que me
levante un cuarto de hora antes? No hay ningún problema. No sé si abandonaré este
camino por la parte de bonito que es ¿no? Pero también es, bueno, sería bueno, en un
momento dado que vas más tarde, pues siempre tendría la opción de irme por el más
recto, sin peligro.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

5.2. Interacción del ciclista con la ciudad planificada y normativizada.

“Yo prefiero dar una vuelta mayor, más amplia, que a lo mejor tardas más, y saber
que vas a ir por el carril. Por ejemplo el vial, la zona del vial, que comunica desde aquí
[Jardines de la Victoria], enganchas con la estación, hasta el final del vial y enganchas
con Carlos III.” (Usuario de la bici, 30-35 años, Córdoba)

El hecho de que el carril bici cumpla unas mínimas condiciones de utilidad es
clave porque los ciclistas tienen muy claro cuándo una infraestructura está bien
diseñada y cuándo no; cuándo es practicable mínimamente o cuándo es impracticable por su estado de deterioro; cuándo es un espacio por el que se puede
circular fluidamente o cuándo es un espacio en el que abundan los obstáculos
o el tránsito se complica y ralentiza. En estos casos, el ciclista no duda en buscar
una alternativa.

5.2.1. Infraestructuras concebidas, frente a infraestructuras usadas.

“-¿Y si tienes la opción de carril vas por carril?

¿Cómo es el uso de las infraestructuras en los recorridos cotidianos de los ciclistas?

- Sí… donde hay carril siempre voy por el carril, vamos, salvo algún caso que va a ser
un tramo muy corto y forzarme a meterme por el carril no tiene sentido, porque vas
por un lado y el carril por el otro lado de una avenida y tienes que ir allí para luego
cruzar, no sabría decirte un sitio concreto pero sí lo he hecho. En la Victoria, cuando
se hizo la obra del parking se cortó el carril y se desplazó a la zona de los jardines. Si
voy para Concepción, sigo, voy por el carril bici de la Victoria y al llegar a la esquina
de López de Hoces, sigo por la zona peatonal, por la acera, porque ahí precisamente
el carril que hay es el carril bus es un poco peligroso. Pero desde luego si el carril bici es
practicable y es bueno suelo ir por él porque me siento más cómodo, ahora cuando
es muy malo, a lo mejor lo ignoro, en algún caso concreto.” (Usuario de la bici, 50-55
años, Córdoba)

En relación al carril bici, una amplia mayoría de los ciclistas demuestran predisposición a utilizarlo, incluso por personas que en principio no lo consideran tan
necesario para ellos mismos. Sin embargo, paralelamente a esta predisposición
también aparece un condicionante: que el carril bici cumpla unas mínimas condiciones de utilidad. La primera de estas condiciones es, lógicamente, que el carril tiene que existir en el recorrido que se pretende hacer, o al menos en parte
del mismo. En Córdoba hay zonas de la ciudad que están mejor conectadas con
carril bici que otras, con lo cual depende mucho de la zona donde se viva, o se
trabaje. Ante la falta de carril bici, hay ciclistas que optan por la calzada sin problemas.
“Si hay carril bici intento ir por el carril bici. Si no, no tengo tampoco ningún reparo
de ir por donde van los coches, me da un poco de tema, a lo mejor… Ahí sí me da un
poco más de reparo ir por la carretera, pero voy, si tengo que ir voy.” (Usuario de la bici,
35-40 años, Córdoba)

Otras personas sin embargo prefieren dar rodeos, siempre y cuando éstos no
sean desmesurados, si eso les posibilita utilizar tramos de carril bici que se encuentren en buenas condiciones. Los itinerarios ciclistas que más atraen a los
ciclistas en Córdoba son el carril bici del Vial Norte y el de la Ribera. Estas dos
arterias, situadas una al norte del casco histórico y otra al sur, permiten conectar
a grandes rasgos la zona oriental y occidental la ciudad. Ciclistas que viven en un
extremo de la ciudad en muchos casos prefieren “rodear” el casco histórico por el
norte o por el sur, según les venga mejor, que cruzarlo.
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Tanto a partir de las observaciones como de las conversaciones hemos podido
identificar una serie de situaciones en las que el ciclista, a pesar de estar predispuesto a usar el carril bici, prefiere buscar una alternativa:
•

Casos en los que el carril bici da rodeos innecesarios desde el punto de vista
del ciclista. Esta situación se da fundamentalmente en los cruces. Un caso
paradigmático en Córdoba es la Glorieta Ibn Zaydún.
“Luego llega un momento que piensas que estás dando más vueltas de lo que podías
dar, si no vas por carril bici, podrías ahorrarte… sobre todo pararte en semáforos…
Más que nada es incómodo. No es peligroso. El giro ese de la plaza de la Glorieta de
Ibn Zaydun, ahí… eso es absurdo. Es que eso no lo hace nadie. […] Es más las vueltas
que das que lo peligroso” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

•

Carriles bici que están habitualmente invadidos por coches aparcados. Un
caso muy citado en Córdoba es el tramo de la Avenida Carlos III.
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Carril bici Avenida de Barcelona. Fuente: Imagen propia

•

Carriles que están habitualmente invadidos por peatones, como en la Avenida de Barcelona.

un autobús a ras! No hay separación apenas. ¿Qué sentido tiene?” (Usuario de la bici,
40-45 años, Córdoba)

•

Carriles que cambian varias veces de lateral en una misma calle obligando al
ciclista a hacer cruces innecesarios, como en la Avenida de El Cairo.

Los ciclistas más experimentados y generalmente de un perfil joven y masculino
son los que menos sienten la necesidad de utilizar el carril bici. Suelen verlo como
algo incómodo y prefieren circular por la calzada.

“[El carril bici] Lo usa poca gente. Más que nada porque si tú tienes que cruzar por un
lado y no hay carril bici por ese lado, tú vas a cruzar por ese lado, no vas a ir al carril
bici para hacer 100 hacia adelante y volver hacia atrás […]. Si está mal señalizado,
como por ahí por “los moros”, no te vas a tirar por “los moros”, porque hay gente andando por él. Y si les pitas, se quejan… […] Yo prefiero tirar por el jardín.” (Usuario de
la bici, 25-30 años, Córdoba)

•

“Que nunca le he hecho ni caso [al carril bici]. Normalmente siempre uso la carretera,
o si veo un carril que no me viene bien, o que por rapidez o por pereza digo -¡Ah! ¡Yo
paso por la carretera!- Porque no le tengo miedo, le tengo ya tal dominio de la bicicleta, estoy tan seguro que no echo en falta el carril bici.” (Usuario de la bici, 20-25 años,
Córdoba)

Carriles que se perciben como poco seguros como el de la Avenida Conde
de Vallellano el cual se trata únicamente de una línea pintada en la calzada,
es estrecho y situado al lado de un carril bus, etc.

Sin embargo, hay situaciones en las que esos mismos ciclistas ven la conveniencia del carril bici. Por ejemplo, en situaciones en las que se sienten más vulnerables, como circulando de noche.

“Por ejemplo, otro peligroso es el de avenida de Vallellano. Tiene por dos lados. El de
la izquierda está muy bien porque está separado por un seto de la vía rápida, pero el
otro no. Está incluido en la carretera. Muy bien. Tú vas por el carril bici, ¡pero te pasa

“Por ejemplo, por la noche, ahora también a lo mejor con más conciencia, intento
usar el carril bici porque me siento más protegido por la noche.” (Usuario de la bici,
20-25 años, Córdoba)

CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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Como hemos visto antes en relación con la sensación de seguridad, influye también el hecho de ir solo o acompañado. Ir en bicicleta acompañado por los hijos
hace que el carril bici se convierta en la mejor opción. En algunos casos consideran que es incluso la única opción, es decir, si la persona acompañada de sus
hijos no puede hacer el recorrido completo en carril bici, la bicicleta deja de ser
una opción posible de transporte.
Las personas que por su trabajo o por su afición hacen un uso más intensivo de
la bicicleta, en las que la velocidad es un factor importante, la eficacia del viaje es
lo que más prima. Además suelen ser personas que se sienten seguras circulando
entre los coches y, por lo tanto, son las menos propensas a utilizar el carril bici, y
menos en unas condiciones que no se consideren óptimas de utilidad. Los casos
más representativos son los mensajeros en bicicleta y los ciclistas deportivos.

bici lo asocian a ir de paseo o al lugar por el que van los que no saben circular
con seguridad en bicicleta.
“Muchísima gente va por carretera, va por calzada, vamos. Yo veo por ejemplo toda
la gente de bici de montaña, todos esos que salen, cuando los ves, van todos por calzada. Aunque haya un carril bici la gente va por la calzada. Ahí si lo veo un poco absurdo. Bueno, si tú eres un defensor de la bici como deporte, porque la coges bastante
y además vas equipado y tienes al lado la calzada… es un poco ya la velocidad ¿no?
De pensar que vas más lento por ir… Es como que por el carril bici vas de paseo y
por lo otro vas más rápido o vas más cómodo o que lo otro es como para los que no
sabemos coger la bici.” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

“- Soy más partidario de que si se hace un carril bici siga lo más posible la lógica del
tráfico para que sea más fácil y más intuitivo para los coches y las motos entender lo
que va a hacer ese ciclista. […] El carril bici ahora mismo me parece una chapuza, ya
que lo tienen hecho que lo cierren, por lo menos, porque si no se van a gastar más
dinero
- Si tú partieras de cero no lo harías así el carril bici…
- No. El que lo usa dice: ¡ahora me subo! ¡ahora me bajo! ¡ahora cruzo voy por aquí!
- ¿Vosotros con la mensajería lo usáis?
- No.
- Vais por la calzada.
- ¡Claro! Alguna vez algún policía local nos ha dicho que vayamos por el carril bici. Y
cuando le dices -Mira es que estoy trabajando, esto es lo más rápido-, te dejan.” (Empresario de la bici, Córdoba)
“La gente que coge la bici con afición de verdad, pocos los ves por el carril bici. Coges
las marchas y no paras… ¡Menos mal! Porque ahora te paras, ahora el escalón, ahora vete por aquí… Para nosotros es menos funcional, que nos interesa ir más rápido.”
(Empresario de la bici, Córdoba)

Para los ciclistas deportivos el no usar el carril bici parece que se trata más bien de
una cuestión práctica, por un interés de ir más deprisa o por prejuicios. En primer
lugar porque solo suelen circular por la ciudad para salir de ella, por lo que sus
recorridos no son muy extensos y en segundo lugar, porque suelen circular a alta
velocidad, y el carril bici no parece ser un sitio que les permita ir veloces. El carril
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Ciclista deportivo circulando en paralelo al carril bici. Fuente: Imagen propia

El no usar el carril bici también puede darse por una cuestión de principios. No
todo el mundo está a favor de la segregación del tráfico ciclista. Hay personas
que consideran que las bicicletas deben circular por la calzada y no solo tienen la
obligación (al menos en el caso de que no exista carril bici), sino también todo el
derecho por tratarse de vehículos. Esta posición representa dentro de los ciclistas
un grupo minoritario, pero entre los no ciclistas parece haber más defensores.
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Ante la ausencia de infraestructuras ciclistas y ante la inexistencia de una ordenanza municipal que especifique situaciones en que pueda darse lo contrario, el
ciclista debe circular por la calzada según el código de circulación. Sin embargo,
no son pocos los ciclistas cordobeses que circulan por las aceras.
El grupo de los que optan por ir por la acera ante la ausencia de infraestructuras
ciclistas es cada vez más numeroso, en el sentido de que el aumento del uso de
la bicicleta en los últimos años ha animado a nuevos usuarios a sumarse al pedaleo, solo que no todos los ciclistas noveles se sienten con seguridad, o no tienen
claras las normas de tráfico, y circulan en demasía por las aceras.
Muchos ciclistas son conscientes de esta situación y ejercen un poco de autocrítica. Las asociaciones de ciclistas y de peatones tienen claro que este fenómeno
es perjudicial para el conjunto de la población y en concreto también para los
ciclistas porque se crea una mala imagen de los mismos. Se comprende y se
acepta hasta cierto punto que determinados perfiles sociales, como los niños,
o personas mayores con poca agilidad, tengan una mayor tendencia a circular
por las aceras, pero no se entiende que ciclistas experimentados y ágiles circulen
también por las aceras.
“Yo percibo cualitativamente que parece que hay más bicicletas. Yo me cruzo con
muchísimas bicicletas. También se está dando el fenómeno de que muchas bicicletas
se están metiendo por la acera, porque hay gente que está empezando ahora, y yo
entiendo que en alguna acera que sea muy ancha, o si es un niño, o un padre o una
madre con un niño puedo justificar que se metan por ciertas aceras, pero en otras, ves
a gente muy joven, muy preparada físicamente, que se meten por las aceras, que tienen reflejos y que no hay derecho a que se metan por aceras relativamente estrechas.”
(Representante de asociación, Córdoba)
“Y por contra el fenómeno, que me parece que no va por buen camino, de ir por la
acera. Porque es como que no se tiene claro de qué va la cosa. Como una especie…
sé que hay muchísimos usuarios que el motivo que tienen para usar la bicicleta es
meramente personal, y además es legítimo, es que me resulta más económico y más
fácil, porque no tengo que buscar aparcamiento y no tengo que pagar gasolina. Vale,
¡pero coño! búscale una connotación menos individualista y por tratar de preservar
tu plena seguridad ten en cuenta que por ir por la acera estás poniendo en peligro a
otros, que son más vulnerables que tú todavía. Y bueno, que eso lo hagan niños, o
mujeres mayores, o amas de casa, pero cuando te ves a los tiacos estos que vienen
de la sierra, pertrechados con todas esas cosas, que si cascos, rodilleras, con las máquinas esas con mil muelles bajando a toda leche por la acera… ¿esta gente en qué
piensa? Es ir en contra de nuestros propios intereses. La gente protesta con razón. Los
ciclistas es que no tenéis consideración, os saltáis los semáforos, vais por la acera, se
generaliza todo eso.” (Técnico de la Administración, Córdoba)
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La principal motivación que se alude al circular por las aceras procede del deseo
de evitar tener que compartir y negociar el espacio con los vehículos motorizados. Es decir, está relacionado con la percepción del riesgo y de sufrir un accidente. Esta percepción, para la mayoría de los ciclistas (y potenciales ciclistas)
aumenta al circular por la calzada.
Cuando un ciclista se enfrenta a la decisión de elegir entre circular por la calzada
o por la acera intervienen muchas cuestiones. Entre ellas está sin duda el dominio, el control, la seguridad que el ciclista sienta sobre su vehículo. Se podría decir
que a una mayor seguridad en la conducción más posibilidades hay de que el
ciclista no se sienta tentado de subirse a la acera. Sin embargo, nos hemos encontrado en varias ocasiones, más frecuentemente en las mujeres, con el argumento
de que por muy seguro que uno se sienta y por mucho control y experiencia que
se tenga sobre la bicicleta, el peligro no procede de uno mismo sino de terceros.
Esa desconfianza de cómo se puedan comportar los demás, sobre todo en este
caso, en el que el otro es el que lleva el vehículo más pesado y más veloz, hace
que incluso ciclistas experimentados eviten siempre que sea posible la convivencia con el coche.
“A partir de entonces la bicicleta ha formado parte de mi medio de transporte. Por supuesto el riesgo en las carreteras. Por las aceras, la gente se enfadaba y me insultaba.
Es verdad que yo no estaba haciendo algo correcto pero es que no tenía otro remedio,
o me atropellaban o me iba por las aceras, entonces me iba por las aceras.” (Usuaria
de la bici, 60-65 años, Córdoba)
“Pero en carretera no eres tú, en carretera es que son los demás. Porque tú a lo mejor
vas bien, pero el… se despista con los móviles, que eso suele pasar, el problema de
que miras un momento el móvil y te metes en el arcén y ya te lo llevas para alante.”
(Usuaria de la bici, 35-40 años, Córdoba)

En consecuencia de esto, podríamos decir que influye en la toma de decisión el
tipo de vía por la que se circula, dependiendo de si se trata de una vía rápida con
tráfico pesado o una calle estrecha y tranquila. Sin embargo no se puede encontrar una relación directa. Es más frecuente ver a ciclistas circulando por la acera en
calles amplias, de varios carriles, pero también se observan con asidua frecuencia
en calles estrechas. Además de las cuestiones que puedan tener que ver con la
convivencia con el coche, nos hemos preguntado qué otras cuestiones influyen
en este comportamiento.
El ir acompañado de niños en bicicleta o transportando un niño en una silla portabebé también es un factor que sin duda es tenido en cuenta, hasta tal punto
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que solo en muy contadas ocasiones y de forma excepcional hemos observado
a niños circulando por las calzadas.
“Antes vivíamos en la Corredera y estábamos del colegio pues a 400 metros, no más, ¡e
íbamos en bici! […] Pero al mudarnos, ya estamos como a un par de kilómetros o así,
en la zona del Brillante. Andando es media horilla, y en bici son 15 y además cuesta
abajo. Entonces fenomenal. La pega que tenemos ahí es que es un trayecto corto y
hay muy poco carril bici. […] Podríamos coger carril en la primera parte, pero desde
el Camping hasta el vial norte, ahí falta en realidad un carril bici que conecte el de la
Avenida de la Libertad con el de Escultor Fernández Márquez […] Ese nos vendría muy
bien porque si no el trayecto lo tenemos que hacer por la acera y yo no he tenido problemas nunca, pero no me gusta. Siempre puede hacer un poco de conflicto porque
la acera no es demasiado ancha, te puedes encontrar con una persona mayor, con
un carrito. Somos tres y a veces cuatro. Yo les insisto en que vayan en fila india, que
no ocupemos toda la acera, para que haya el menor conflicto posible, pero claro, si
hubiera carril bici sería mucho mejor” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

Pero a veces, los comportamientos responden a cuestiones más relacionadas
con el hábito, con la observación e imitación de lo que hacen los demás, con las
normas no escritas que uno va conociendo a través de la práctica y en la interacción con los demás, con lo que sabemos que está permitido o lo que creemos
que es legítimo, con las sensaciones y las emociones, y con nuestras necesidades
más inmediatas, tales como buscar la sombra un caluroso día de verano, huir de
pavimentos torturadores, evitar los escalones, acortar trayectos…
“Es que… la verdad, cuando uso la bici, ¡me siento como un pájaro! Es como que puedo ir un poco por cualquier parte. Voy como un superhumano ¿sabes? Puedo ir por la
acera, puedo ir por la carretera, ¡puedo ir por todas partes! Entonces cuando me venía
bien, ¡acera! cuando no, ¡carretera!” (Usuaria de la bici, 20-25 años, Córdoba)

La calzada constituye uno de los principales espacios de ausencia de mujeres
ciclistas. Según un proyecto realizado por una educadora ambiental llevado a
cabo con mujeres y titulado “La bici en el trasero y no en el trastero”, algunas de
las principales demandas entre las mujeres son cursos de formación segura junto
con cursos de mecánica básica. Muchas mujeres saben montar en bicicleta pero
no se sienten con seguridad suficiente como para hacerlo entre el tráfico rodado.
Como parte del proyecto se llevó a cabo una jornada de un día destinada a fomentar la seguridad en la circulación. Uno de los temas que se trabajaron a nivel
teórico fue el derecho de las bicicletas a circular por la calzada. El hecho de que la
calzada sea un espacio evitado por las mujeres puede en parte explicarse desde
el miedo y la percepción del riesgo, pero también está relacionado con otra cuestión. Muchas mujeres (y no solo mujeres) no saben, o no son plenamente conscientes, no solo del derecho, sino también de la obligación, de las bicicletas a
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circular por la calzada (obligación en el caso de que no haya carril bici). De hecho,
muchas piensan justo todo lo contrario, que circular por la calzada en bicicleta es
justo lo que está prohibido.
“Se explicó que según las normas de circulación podemos circular como un vehículo
más. Hay gente que no es consciente de eso. Creen que están relegadas a las aceras, al
carril bici, y si no hay carril bici o si la acera es estrecha, pues tiene que ir andando por
la acera. No creen que tengan derecho a circular por la carretera. No, no. Creen que es
como colarse. Como ¡qué cara dura!” (Educadora ambiental, Córdoba)

5.2.2. Riesgo y normas de circulación.
Del mismo modo que la planificación de la ciudad se ha desarrollado a medida
del vehículo privado dejando en un segundo plano otros modos de desplazamiento, y en concreto, olvidando en gran medida las necesidades de los ciclistas,
la normativa escrita que regula los modos de comportamiento correspondientes a cada modo de transporte ha ignorado ampliamente el hecho de que la
bicicleta es un medio para desplazarse por la ciudad, cuyas características no se
adecuan ni a los modos motorizados ni a los desplazamientos peatonales.
Frente a esto, la gran mayoría de los ciclistas admiten, unos sin reparos y otros
con un poco de pudor, que no cumplen a rajatabla las normas de circulación. Es
un tema que surge en muchas ocasiones en las conversaciones sin necesidad
de preguntar por él: es algo generalizado y aceptado. El semáforo en rojo, la dirección prohibida, el paso de peatones… forman parte del día a día del ciclista.
“Yo tampoco las respeto [las normas de circulación]. Me voy saltando todos los semáforos y me meto por todos los sitios, por donde me resulte más fácil ¡vamos!. Después a nosotros nos molesta que los demás no nos respeten a nosotros. Que no nos
respeten en el carril bici, que no nos respeten en los pasos de peatones. Eso sí, solemos
protestar mucho, pero nosotros no respetamos. Yo por lo menos. Y en el entorno en el
que me muevo suele pasar eso.” (Usuario de la bici, 60-65 años, Córdoba)
“- Claro, acá todo el mundo peca, todo el mundo peca. Incluso nosotros. ¡Voy contramano así de veces!
- Yo me meto por la acera, me meto, me bajo, me meto por dirección prohibida…”
(Usuarios de la bici, 25-30 años, Córdoba)
“El problema es que me cuesta seguir las normas de circulación. Con mis hijos intento
pararme en los semáforos en rojo, intento ser correcta, no ir… casi casi nunca por la
acera, muy poco, muy poco y cada vez menos.” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)
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A continuación destacamos cuáles son las prácticas más comunes, exploramos
las lógicas que operan ante este hecho y analizamos algunas de las explicaciones
que los ciclistas alegan para justificarlas, atribuyéndoles de este modo un carácter de legitimidad.
En primer lugar, los ciclistas se ven a sí mismos muy diferentes del resto de vehículos y, por lo tanto, consideran hasta cierto punto injusto que se les apliquen
las mismas normas. Muchos ciclistas aplican lógicas en su desplazamiento por la
ciudad mucho más cercanas a la del peatón que a la de un vehículo motorizado.
Consideran también que las diferencias entre la bicicleta y los vehículos motorizados no se tratan solo de una cuestión de masa, velocidad o potencia. Se trata
de que la bicicleta es un vehículo que aporta beneficios a la sociedad frente a los
perjuicios y molestias que causan los vehículos motorizados.
“Las aceras… yo eh… yo me parezco a un peatón. O sea, yo no quiero que me apliquen el código de circulación y las normas de circulación, porque yo me parezco más
a ti con bicicleta que a un coche. Un coche son 1000 kg, 2000 kg lo que pesa un coche.
Y yo voy simplemente, yo me desplazo en una bicicleta que pesa 8 o 10 kg… y yo quiero… no quiero reglas de circulación para mí. O sea, como genero beneficios, no erosiono el suelo, no contamino, no hago ruido, son todo eh… es saludable para todo el
mundo el uso de la bici. No quiero que me apliquen las reglas del coche, porque no es
un coche.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“Cuando no hay nadie… […] tampoco es lógico… yo decía: -Vamos a ver, ¿por qué
no puedo ir por aquí?- Muchas veces me da coraje y entonces pongo los pies y digo:
-Ya soy peatón ¿no? que voy cargando con una bici. ¿Ahora ya no puedo ir con una
bici?-. Que en el fondo es una cuestión de velocidad. Porque si vas despacio eres exactamente igual que un peatón.” (Usuaria de la bici, 40-45 años, Córdoba)

En este sentido, obligar a la bicicleta, por ejemplo, a circular como el resto de
vehículos, le resta gran parte de las ventajas que tiene sobre éstos precisamente,
sobre todo en el centro histórico, donde los recorridos que han de realizar los coches están muy penalizados. No aprovechar las ventajas de la bicicleta de poder
ir por zonas peatonales o en contrasentido en algunas calles se ve como algo sin
sentido para el ciclista.
“No tiene sentido… si tienes que circular obligatoriamente en la dirección en que obligan al vehículo, pues entonces no tiene sentido coger la bici porque… dices: -Es que te
pegas una paliza de subir y bajar cuestas y de dar una vuelta. Para eso voy andando,
que llego antes-. No tiene sentido. Si coges la bici porque los recorridos son mucho
más cortos si puedo circular en dirección contraria.” (Usuario de la bici, 40-45 años,
Córdoba)
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Considerar el semáforo en rojo como un semáforo en ámbar es una práctica absolutamente común entre los ciclistas. Una de las razones que se mencionan es
porque la bicicleta no tiene la misma capacidad que un coche para provocar
un accidente grave por atropello. Aunque el argumento más frecuente es el de
poder alejarse del coche, sacarle ventaja mientras este está parado. En definitiva,
el ciclista no disfruta de convivir cerca del coche, por eso tiende a distanciarse de
él lo más posible.
“Después las normas de tráfico las respeto poco. No me salto ningún semáforo que
pueda tener ningún peligro, pero si no hay peligro… lo paso.” (Usuario de la bici, 40-45
años, Córdoba)
“Yo cojo y yo digo, a ver, o sea, yo estoy aquí, yendo a todo pulmón porque un coche
detrás me está pisando, por intentar no entorpecer el tráfico y tal, y ahora veo que
nadie está pasando en un semáforo ¿Yo por qué me voy a esperar? No te pases tú
que eres el que lleva la máquina de matar. Si tú te lo saltas te lo llevas pa lante. Si yo
me lo salto solo tengo que así… es que es una cosa… no puedes aplicar las mismas
normas a distintos vehículos porque no puede ser tan así.” (Usuario de la bici, 25-30
años, Córdoba)

Circular a contramano es otra de las prácticas en contra de las normas de circulación que los ciclistas afirman cometer habitualmente, sobre todo en el centro
histórico. Además de las ventajas obvias que ofrece esta práctica, de reducir los
recorridos, a veces sensiblemente, se dan otro tipo de razones. La principal está
relacionada de nuevo con la convivencia con los vehículos motorizados y la percepción de riesgo. Circular a contramano se considera más seguro para el ciclista
porque ve venir al vehículo de frente. Eso le permite al ciclista calibrar las precauciones que debe tomar.
“Si hay contramano me meto en contramano. Tengo mucha precaución en contramano, pero claro, tú no puedes… si tienes que dar una vuelta muy grande por tráfico
y tal y hay una calle en contramano, me meto en contramano. Me viene un coche
de frente, lo que hago es o bien pararme si no quepo o bien echarme a un lado y tal.
Que me tengo que meter por la acera un rato y viene un peatón, pues me bajo de la
bicicleta, en fin, siendo muy respetuoso y sin acelerar ni hacer locuras.” (Usuario de la
bici, 40-45 años, Córdoba)
“- Yo lo veo más seguro [circular en contrasentido]. La bicicleta por la protección que
lleva debería tratarse como un peatón. Un peatón anda por una carretera en contra
a la circulación para ver venir el coche y el ciclista debería ser igual. Creo que debería
ser así.
- Si lo ves venir te apartas o saltas. Pero si te viene por detrás y te da un toquecito, te vas
al garete.” (Usuarios de la bici, 25-30 años, Córdoba)
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Algunos ciclistas son conscientes de que en otras ciudades se permite la convivencia en una misma calle de una sola dirección para el vehículo motorizado y la
doble dirección para la bicicleta. Se considera que regular esta cuestión sería un
gran avance. Daría legitimidad a estos comportamientos allí donde se considere
que es posible y se regule en ese sentido, a la vez que los ciclistas asumirían mejor
no ir en contrasentido en aquellas calles donde realmente no sea posible integrar
esta medida.
“Ahora mismo no hay planteamiento. Lo que sí sería bueno… Yo circulo mucho por la
acera, que a veces me bajo para no generar conflicto, y en dirección contraria. Yo creo
que la dirección contraria sí es fácil de regular. Lo de la dirección contraria, permitirlo
expresamente, no tolerarlo, sino permitirlo expresamente. Yo creo que eso sería un
avance. Incluso, decir, por esta calle que es muy estrecha y que solo puede venir un
vehículo, no se puede circular en bicicleta en sentido contrario. Que no tengas que
dar el vueltón, como dicen aquí, pero ¡oye!, que te da igual andar 15 metros más y
coger la calle siguiente que sí es dirección. Y, donde sí se pueda circular en dirección
contraria porque el ancho de la calzada lo permite, pues dibujar la línea y que los
conductores sepan que eso está permitido y que es así. […] Eso sí estaría bien que
se regulara porque… ¡Hombre!, también te da a ti una cierta… O sea, no queda tú
como el pringao que se está saltando la norma, sino que te da cierta fuerza a la hora
de discutir con alguien si se pone tonto, que no es lo normal, pero siempre se puede
dar la circunstancia.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

En otro orden de cosas, se considera que el propio diseño desacertado y el estado deficiente de las infraestructuras ciclistas son inductores del incumplimiento
de las normas de circulación por la cantidad de situaciones confusas en las que
incurren.
“De todas maneras es que la red de carriles es caótica, es utilizable, pero conforme
han ido avanzando las normas, tú ya ves que te obliga total y absolutamente a saltarte las normas, porque tú vas por tu carril bici, se acaba y ahora ¿Por dónde voy?
¿Por una avenida de 4 carriles o por la acera? ¿Perdón?”. (Usuaria de la bici, 45-50 años,
Córdoba)

En los comportamientos opera también una lógica de imitación. El ciclista novel
o inexperto observa los movimientos y los comportamientos del resto de los
ciclistas y los reproduce.
“Tengo un dominio básico. No hago yo virguerías. Si puedo voy por el carril pero si
no… es como cuando empiezas a conducir, que hasta que no sabes los caminos, las
carreteras no te pasas mucho. Ya en el momento en el que te fijas que la gente se va
tirando por un sitio u otro, y ¡hombre! algo de imprudencias me imagino que comentes, por ahorrarte.” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)
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Se aprenden también cuáles son las conductas toleradas. En general, en Córdoba
existe bastante permisividad con los comportamientos que incumplen las normas de circulación. Hay que decir que no solo respecto a los de los ciclistas, sino
en general. Es frecuente ver multitud de motos aparcadas encima de las aceras,
por ejemplo. No se trata exclusivamente de la tolerancia que es otorgada por las
fuerzas de seguridad, sino por la población en general.
“Yo creo que eso… que ahora mismo se tolera porque… yo a mí nunca me ha parado un municipal… Me han parado cuando he ido con el móvil, eso sí [Risas] Y digo:
-¡Tiene usted toda la razón! Y, o dejo el móvil, o sigo andando. Pero nunca, en la acera,
o en dirección contraria, nunca me han dicho nada. También porque puede, digo yo,
que a lo mejor aquí hay una cierta sensibilidad en eso, puede ser.” (Usuario de la bici,
40-45 años, Córdoba)
“No tenemos respeto por nada. Todos los conductores, vamos a meternos todos, no
tenemos respeto y llegamos y aparcamos donde podemos y si tenemos que obstaculizar un carril bici pues lo obstaculizamos” (Usuario de la bici, 45-50 años, Córdoba)

En relación a esto hay quien señala que la cuestión de fondo es una excesiva
permisividad que tiene que ver con una cultura de transigir con todo, propia de
nuestro contexto.
“En este país hay una cultura de transigir mucho con todo. Se critica, pero luego se
aceptan y todo el mundo, casi nadie, cumple las normas del todo. Hay una cultura de
no ser estricto, es decir, no somos como en Alemania o en Holanda que si un ciclista
se sale del carril bici se lo comen, o al revés. Y aquí no. Aquí se acepta que un coche se
suba un momento a la acera unos minutos, porque tiene que hacer esto, que la bici
vaya por la zonas peatonales… […] Esa permisividad general que hay, que es buena y mala, buena para todos que nos permitimos y nos perdonamos muchas cosas,
aceptamos las terrazas y hacemos muchos ruidos y aquí las fiestas son muy ruidosas.
Yo creo que es bueno y malo, si nos ponemos muy muy estrictos, también habría que
empezar a que los ciclistas…” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)

5.3. Convivencias, sinergias y conflictos. La interacción del
ciclista con otros usuarios del espacio público.
La persona que decide desplazarse en bicicleta por la ciudad, no solo se enfrenta
con el soporte físico de la misma que le condiciona y le obliga a tomar constantes decisiones tales como subir una calle en cuesta o buscar un recorrido más
largo pero más llano, circular por un pavimento de adoquines bastos o subirse
a la acera de lisa superficie, etc., sino que además, estas decisiones se ven influenciadas por la interacción con el resto de usuarios del espacio público y sus
lógicas inherentes. En el presente apartado reflexionamos sobre cómo son las
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interacciones de los ciclistas con el resto de usuarios de la vía, es decir, cómo son
esas convivencias.
Hacemos la separación entre distintos tipos de usuarios de la vía pública por
comodidad a la hora de explicar la realidad pero somos conscientes de que las
personas no son solo ciclistas, o conductores o peatones, sino más bien al revés,
todos utilizamos diversos modos de transporte para desplazarnos por la ciudad.
Tratamos de respetar el punto de vista que adopta el entrevistado.

Esta última posición no es compartida por todos, ya que como acabamos de comentar, hay ciclistas que diferencian mucho su comportamiento dependiendo
de dónde se produzca el encuentro. Si el encuentro se produce en la acera, donde el ciclista es generalmente consciente de que no tiene prioridad, trata de no
molestar al peatón. Si por el contrario, ciclista y peatón confluyen en el carril bici,
muchos ciclistas instan al peatón a que se aparte tocando el timbre o avisando
con la voz.

5.3.1. Convivencias entre ciclistas y peatones.
En Córdoba, en términos generales, se da una convivencia bastante normalizada
entre ciclistas y peatones. A pesar de que tanto unos como otros son muy flexibles en cuanto al cumplimiento de las normas, la conflictividad es baja. Digamos
que impera en gran medida cierta indiferencia mutua, aunque quizá esa aparente falta de interés por el otro lo que denota, más que indiferencia, es confianza.
Los límites y las distancias consideradas o percibidas como adecuadas son sin
duda muy cortas. En múltiples ocasiones hemos podido ver a ciclistas circular
por aceras estrechas y pasar casi rozando a peatones que incluso se echan a un
lado para dejarlos pasar, del mismo modo que hubiesen hecho si en vez de con
un ciclista se hubiesen cruzado con un peatón.
La convivencia entre ciclista y peatón se da en Córdoba frecuentemente en el
espacio público. Se dan las circunstancias de que tanto es habitual ver peatones circulando por el carril bici, como a muchos ciclistas circulando por espacios
peatonales tales como plazas y aceras. La actitud del ciclista y de los peatones en
estas interacciones se ven influenciadas en gran medida por el tipo de espacio en
el que se produzcan, ya que esto determina quién tiene prioridad.
Desde la perspectiva de los ciclistas, la convivencia con los peatones es relativamente cómoda. Un leitmotiv que se repite en las entrevistas realizadas a los
usuarios de bicicleta es que todos afirman ser muy respetuosos con los peatones. A pesar de reconocer que circulan por aceras en determinadas ocasiones, a
veces incluso de forma habitual, aseguran tener muy presente la importancia de
respetar y no molestar al peatón. Algunos declaran incluso que cuando el peatón
camina por el carril bici tratan de sobrepasarlo sin molestarle o sin decirle que se
aparte.
“Intento ser muy respetuoso con los peatones, siempre les doy prioridad, si van andando incluso por el carril bici los esquivo, no les digo nada, freno, a los peatones siempre
les doy prioridad vayan por donde vayan.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

Ciclista por la calle Cruz Conde. Fuente: Imagen propia

“Las partes peatonales voy tranquila. Nunca he tenido problemas con un peatón de
decir… A parte de lo que he contado, broncas no. Al contrario, muy amables. Pero
creo que mi comportamiento es muy respetuoso también, que no soy yo de las que
pita siquiera. Porque yo por la carretera sí. Y por el carril… ¡Ay, que si pitooooooo!
¡Bueno que si pito! Pero aquí no, porque yo entiendo que la acera es el espacio de los
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peatones, entonces si yo voy, lo que no voy a hacer es meterle bulla.” (Usuaria de la
bici, 60-65 años, Córdoba)
“- Y la gente anda por ahí [carril bici], es que la gente va andando por ahí siempre. Y
además tú les dices -Es carril bicicleta- y la gente pasa.
- ¿Vosotros cuando veis a gente andando por el carril les decís algo?
- Si son personas mayores no. Por ejemplo, en Cañero suele pasar mucho que parece
eso el paseo de la fama. En Cañero va la gente andando. Si son personas mayores
no les suelo decir nada porque lo entiendo. A los jóvenes sí les suelo decir que tengan
cuidado.
- Yo les pego dos voces, igual que me los pegan a mí cuando voy por la acera.” (Usuarios de la bici, Córdoba)

En cualquier caso, el ciclista es mucho más tolerante con el peatón que invade el
carril bici que con los coches en general. El coche es en gran medida visto como
un “enemigo”.
“Tengo siempre en cuenta lo de los peatones, sé que tienen prioridad siempre. Y lo de
los coches, yo nunca le cedo el paso a un coche, por ejemplo.” (Usuario de la bici, 40-45
años, Córdoba)

Desde la perspectiva del ciclista, la convivencia con los peatones es perfectamente posible y deseable. Se tiene muy clara cuál es la escala de prioridad o de
preferencia. El peatón es el que mayor prioridad debe tener sobre el resto de modos y la bicicleta tras él: peatón, bicicleta, transporte público, vehículo privado.
“El nivel de respeto siempre tiene que ser del más débil al más grande. Por ejemplo,
el peatón, la bicicleta tiene que entender que el peatón está por debajo, tiene que ser
respetado igual que tú demandas respeto al que viene por detrás con un bicho más
grande.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

La tendencia es a justificar que el ciclista pueda circular por las aceras y zonas
peatonales, con el debido respeto al peatón, lo que implica mantener unas distancias mínimas, circular a la velocidad del peatón y, en caso de ser necesario,
bajarse de la bicicleta si la densidad de peatones impide circular en estas condiciones de seguridad para los mismos. El ciclista se considera cercano al peatón
por esto mismo, por la posibilidad de poner los pies en el suelo en cualquier
instante. Algunos ciclistas que defienden este tipo de convivencia entre ciclistas
y peatones, lo hacen basándose en normas no escritas, sino en normas cívicas,
basadas en el respeto, dictadas por el sentido común.
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“Tú te puedes meter por donde tú quieras, pero la prioridad absoluta es del peatón. No
hay excusa. Porque tú eres el peligro, eres el que está generando el peligro. El que va
por la calle tiene todo el derecho a distraerse. Y dices: -¡Mira qué fácil! No hacen falta
tantas normas. Es cuestión de responsabilidad-. Luego, ¡hombre! unas mínimas normas de convivencia porque si no esto sería un locurón. Se protege al peatón, luego a
la bicicleta, luego a la motocicleta y luego ya seguimos… Esa política me parece muy
acertada” (Usuaria de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“Y tú siempre debes coger y poder… como tienes la posibilidad de bajarte de la bicicleta, puedes ir por una acera y en el momento que hay peatones pues te bajas de la
bicicleta. Pero eso son cosas lógicas, normativas lógicas. Ahora eso de pasarle a un
peatón con velocidad por el lado, eso es incívico. Que eso hay gente que va haciendo
el caballito. Son gente así más jóvenes y con más… Pero que la bicicleta creo que es
completamente compatible con el peatón y no tiene por qué molestarlo y puedes ir
por las aceras y por todos sitios siempre que tengas respeto. Yo nunca he tenido broncas con peatones ni nada.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

Sin embargo, en nuestras observaciones hemos podido observar que no siempre el ciclista es tan respetuoso con el peatón, sobre todo en las aceras, un espacio por el que en teoría, ni siquiera debería circular.
“Salgo de casa y me dirijo a la plaza de Colón. En la empinada cuesta que hay en ese
camino me bajo de la bici y la empujo andando por la acera. Hay un chico unos metros adelante que hace lo mismo que yo. Es muy joven, menos de 20 casi seguro, lleva
una MTB y el casco en la mano. Cuando llega al final de la cuesta, se para a ponerse el
casco y se monta en la bici. No había pedaleado ni dos metros y le pita con el timbre a
un señor mayor que camina con dificultad apoyado en su bastón y en el brazo de una
mujer que podría ser su hija o alguien que le cuida. La pareja se aparta como puede
y le deja paso al impaciente adolescente. La pareja sigue su camino como si tal cosa.”
(Diario de Campo, Córdoba)

Los ciclistas cordobeses no perciben la convivencia con los peatones –la cual
se da de forma habitual y creciente al haber cada vez más calles del centro peatonalizadas– como fuente de conflictos, al menos no de conflictos abiertos. Sin
embargo, pueden notar que hay muchos peatones a los que no les agrada. Sí admiten los ciclistas haber tenido alguna vez alguna fricción o desavenencia con algún peatón, aunque lo relatan como experiencias aisladas. No sabemos si puede
influir en esto el hecho de que tengamos la tendencia a olvidar las experiencias
desagradables. Los ciclistas entrevistados, en cualquier caso, suelen atribuir esta
baja conflictividad a su conducción responsable.
“Con los peatones la verdad es que no he tenido ninguna mala experiencia, nunca
un peatón me ha echado una bronca. Yo procuro que si hay peatones o me bajo o
voy a una velocidad muy lenta de manera que yo no tengo que pedirle preferencia al
peatón.” (Usuario de la bici, 60-65 años, Córdoba)
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“Conviven bien [ciclista y peatón], lo único es ir despacio, y estar atento de que no
vayan a hacer un giro. Los abuelos suelen ser muy de quejarse pero también es que
pasas a dos metros y ehhhh… No he tenido quejas. He tenido más quejas con los coches que con los peatones. Te van pitando.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)
“Por lo general… yo no he tenido ningún conflicto. Hay personas que no les gusta. No
te lo llegan a decir, pero te miran tal… y no les gusta. Hay otra gente que no, que se
para, te deja paso, te sonríe y estupendo. Yo creo que es un tema que si aumenta la
población de bicicletas al final va a pasar como en algunas ciudades que están limitando la circulación por zonas peatonales, que yo en cierto modo lo veo lógico. Yo de
todas maneras, cuando voy por la acera voy casi al paso de un peatón. En realidad,
la posibilidad de una colisión es mínima, y si la hubiera, pues es como si te tropiezas
con un carrito de niño chico, pero bueno, entiendo que cuando… Si yo dejo a los
míos solos [sus hijos], pues van echándose carreras. Entonces, claro, ahí hay conflicto.”
(Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

Aquél que se comporta de otra forma, menos respetuosa, es considerado incívico por los propios ciclistas. La percepción de los ciclistas de más edad es que el
ciclista tipo con una conducción más agresiva o menos respetuosa, es un ciclista
varón, de 16 a 18 años. Se percibe, que este tipo de comportamientos, a pesar
de ser minoritarios, son muy llamativos y hacen bastante daño al resto de la población ciclista
“Luego, hay chavalotes de 18, 16 que los ves por ahí a toda pastilla haciendo el caballito y claro, yo entiendo que una persona mayor, que tiene una estabilidad, que con
un papelito en el suelo ya se desestabiliza, pues se echa a temblar. Lógicamente les
genera mucha aprensión. Eso es lógico. Y eso pues va en contra de todo el resto de
toda la población que utiliza la bicicleta, pero bueno.” (Usuario de la bici, 40-45 años,
Córdoba)
“Por aquí los nenes van como locos, son unos majaras, se creen que tienen toda la
preferencia del mundo y no la tienen ¿no? Porque los peatones solo tienen ese espacio
para pasar, el carril, y claro, se agolpan ahí, y los ciclistas pasan demasiado deprisa. La
gente como yo, de mi edad, no, van normal, pero los nenes van como unos majaras.”
(Usuario de la bici, 45-50 años, Córdoba)

Sin embargo, parece ser más una cuestión de edad que de género como vemos
en los testimonios siguientes de un chico y una chica jóvenes que nos narran
cómo era su conducción cuando eran adolescentes.
“Voy rápido y anteriormente era más agresivo, me metía por todos lados sin importarme… Cuando era más joven. Y cuando vas adquiriendo un poquito de experiencia
y ves que no veas… Ahora cuando ves a los nenes que se meten por la acera y dices
pffff… Ya más o menos siempre tiro por carretera y siempre intento que el peatón se
sienta a gusto si tengo que tirar por la acera. Si voy por la acera voy lento o incluso me
bajo y ando. Intento que la gente se sienta a gusto, que no se sienta como un elemenCICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

to extraño y que digan: -¡Ohhh que viene la bici, quitáos de en medio.!-” (Usuario de la
bici, 25-30 años, Córdoba)
“Con la bici me volví una crack. Ya conducía sin manos… La gente se quedaba un
poco rara… yo todo derecha con el manillar… […] Aprendí a girar y todo sin tocar
el manillar, cogía las curvas ahí… […] [Mi conducción es] Temeraria [Risas] […] No,
pero yo siempre he intentado… mis intermitentes de mano, para un lado y para otro,
avisando, pero, pfffff no muy ejemplar, dejémoslo ahí. ¡Tampoco es que yo vaya ahí
súper rápido con mi bici plegable!” (Usuaria de la bici, 20-25 años, Córdoba)

A pesar de esta baja conflictividad advertida, sí se percibe, no de forma genérica,
pero sí por parte de ciertos sectores de la sociedad, cierta animadversión.
“Creo que hay cierta animadversión por la bicicleta en un sector de la población. Nos
tienen una hincha impresionante, o manía. […] Ves que no hay mucha simpatía en
alguna gente.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Por otro lado, por parte del ciclista son frecuentes las quejas en relación al comportamiento de los peatones. Las quejas se centran en que los peatones no respetan el carril bici, caminan por él distraídamente. Lo achacan a que hay poca
conciencia de que es un espacio destinado al ciclista. Esto tiene que ver en parte,
por un lado, como reconocen los propios ciclistas, con el bajo uso de las infraestructuras. Un mayor uso de las infraestructuras por parte de los ciclistas provocaría una mayor presión que obligaría, en cierto modo, a los peatones a tomar
mayor conciencia. Por otro lado, se achaca también al mal diseño de muchos
tramos de carril bici que transcurren al nivel de la plataforma de la acera, muy en
el centro, o restándole demasiado espacio al peatón.
“Sí es verdad que te das cuenta un poco de cómo funciona el tema de la bici, la gente
aquí no tiene conciencia… tú vas por el carril bici y la gente lo ocupa… […] Y aquí
ahora te fijas más, y la gente pasa. Si tiene que ir andando por un sitio, si se tiene que
poner en un carril bici, en una parada para cruzar en el paso de peatones y se tiene
que poner ahí, se pone, no tienen ningún…” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)
“El mal uso que se hace de los carriles bici es otra cosa. Se hace mal uso porque no hay
ciclistas, si hubiera ciclistas, si hubiera presión de ciclistas, un poco la pescadilla…”
(Usuario de la bici, 55-60 años, Córdoba)

Varios ciclistas manifiestan haber sufrido una evolución en sus reacciones hacia
esta cuestión. Han pasado de defender muy activamente su espacio –a costa de
sentirse enfadados constantemente– a tener una actitud más relajada y permisiva.
“Tienes que estar todo el rato enfadándote. Eso es otra cosa, que yo ya opté, antes me
enfrentaba con buenos modos y algunas veces un poco enfadada. Ya no, porque es
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taaan cansado, que yo no me puedo pasar, porque lo cojo tan habitualmente, estoy
enfadada todo el día. Entonces pues no. Simplemente pitar. Hay veces que encima se
enfadan, yo no les contesto y ya está.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Existe un colectivo de peatones que parece que usa el carril bici de forma completamente consciente: se trata de los corredores. Muchas personas que salen a
correr por las mañanas o por las tardes para hacer deporte tienen tendencia a
hacerlo por el carril bici. Puede explicarse desde el punto de vista la velocidad. El
corredor va más rápido que las personas que simplemente van caminando o paseando y por lo tanto encuentra molesto hacerlo por las aceras. El carril bici es el
sitio más adecuado, en parte porque no existe una alta presión de uso por parte
de los ciclistas. Estos corredores suelen apartarse al ver venir una bicicleta para
no molestar, pero los ciclistas se quejan de que en numerosas ocasiones los corredores van con auriculares escuchando música y no les oyen venir por detrás.
Los espacios donde más aflora la conflictividad es donde alguna de las partes no
tiene muy clara de quién es la preferencia en ese espacio, como ocurre en algunas zonas o calles peatonales en el centro de Córdoba.

5.3.2. Convivencias entre los ciclistas y los vehículos motorizados.
Nos referimos en primer lugar a la convivencia de los ciclistas con los conductores de los vehículos motorizados en general, aunque más adelante puntualizaremos algunas cuestiones que tienen que ver con colectivos determinados como
los motoristas o taxistas.
El coche representa siempre un elemento de peligro para el ciclista. La convivencia con el mismo nunca llega a considerarse agradable, sino todo lo contrario,
más bien molesta, complicada. Incluso los ciclistas más experimentados no disfrutan la experiencia de compartir la calzada con el coche, puesto que, aunque
de forma generalizada se percibe un leve cambio en la actitud de los conductores hacia los ciclistas, de mayor respeto hacia los mismos, siguen existiendo
muchos conductores con actitudes agresivas.
“Los coches me molestan siempre, vayan por donde vayan. Esa es la verdad, es lo que
siento. Después hay coches que son muy respetuosos.” (Usuario de la bici, 40-45 años,
Córdoba)
“Los coches no te respetan mucho. Cada vez más. Digamos como he vivido la evolución, los coches cada vez te respetan más.” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)

La visión más negativa que tiene el ciclista del conductor es la de una persona
estresada, nerviosa, siempre con prisas, que tiende a castigar al ciclista y que no
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comprende que estos no entorpecen el tráfico, sino todo lo contrario: cuantas
más personas se decidan a coger la bicicleta, más fluido será el tráfico porque
habrá menos coches. Los ciclistas perciben que de forma relativamente generalizada, los conductores de vehículos a motor profesan animadversión hacia los
ciclistas, en parte suscitada por un sentimiento de envidia.
“Luego los coches, yo creo que lo que falta es un poco de educación vial en ese sentido, de decir, que una bicicleta es un coche menos, por lo tanto a ti te favorece que
haya bicicletas. Esa mentalidad no la tienen, al final van a castigarte” (Usuario de la
bici, 40-45 años, Córdoba)
“Hay mucha agresividad, es increíble como el conductor, o incluso los peatones se
sienten más amenazados por la bicicleta que por los coches. Eso es brutal y se cabrean porque nos saltamos los semáforos. Hay cierta animadversión por la bicicleta
que creo que hay un poco de envidia o de… que no tenemos reglas y los coches son…
¡Y los taxistas ya ni te lo cuento! ¡Vamos! ¡Los taxistas van a muerte con los ciclistas!”
(Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)

No es lo mismo tener que compartir el espacio con el coche en una arteria principal de la ciudad, de varios carriles, con tráfico rápido y pesado que en calles estrechas y tranquilas de un solo carril. Moverse por una vía rápida de varios carriles
no es definitivamente algo apto para todos los públicos. No al menos en las condiciones actuales. Hay determinadas maniobras que son realmente complicadas,
como cuando para hacer un giro a la izquierda desde la posición en la que se
está, lo más pegada posible a la derecha, hay que atravesar varios carriles. Circular
por carriles intermedios, lo cual es necesario en algunas ocasiones, en los que
los vehículos adelantan al ciclista tanto por la derecha como por la izquierda, es
también una posición difícil de gestionar. Uno de los comportamientos más peligrosos denunciados por los ciclistas en estas vías son los adelantamientos que no
dejan la distancia de seguridad recomendada. Al existir varios carriles en este tipo
de vías, aunque el ciclista se sitúe en el centro de su carril, existe la posibilidad de
que el vehículo lo adelante sin dejar la distancia mínima de seguridad al hacerlo
sin cambiarse totalmente al carril paralelo, sino circulando entre ambos carriles.
En las calles de un solo carril es en principio más fácil gestionar el espacio y la
convivencia con el coche porque permiten al ciclista situarse en el centro para
defender su espacio (no permitiendo la posibilidad de ser adelantado). Sin embargo, esto es causa también de estrés ya que el ciclista se siente en muchos casos presionado por vehículos que circulan detrás de él. El comportamiento agresivo más frecuentemente referido es el de seguir al ciclista desde una distancia
muy corta, acelerando el motor. Menos frecuente, pero más agresivo es cuando
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el conductor pita insistentemente al ciclista. En definitiva se trata de presionar al
ciclista para que vaya más rápido o incluso se aparte.
“Hay coches que empiezan incluso a pitarte para que te quites de en medio, quieren
que te pares, que pasen ellos y después que continúes tú. Van detrás tuya pisando el
acelerador para que te quites” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)
“Yo creo que sí, que hay cierta presión del coche sobre todo en las calles de un solo
sentido hay veces que te pitan para que te eches al lado.” (Usuario de la bici, 60-65
años, Córdoba)

Por parte del ciclista se dan diferentes reacciones frente a estas actitudes. Generalmente ante un conductor agresivo, el ciclista prefiere dejarlo pasar, echarse a
un lado.
“He tenido problemas con los coches porque son gente estresada. Que van pitando
y al final te pones tú más nervioso que ellos, pero intento evitar eso a toda costa, me
echo a un lado y que corran todo lo que quieran.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)
“- ¿Qué haces cuando vas por una calle estrecha?
- Pues suelo ir por la carretera, pero si viene un coche me paro y me pongo en la acera,
espero a que pase, y luego ya sigo por la carretera otra vez.
- ¿Para no tener que ir aguantando el coche detrás a tu ritmo?
- Claro, sí. Si veo que mucho atasco, me bajo y voy con la bici andando hasta que
llego a otro sitio.” (Usuaria de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Pero también los hay que se mantienen firmes en la calzada, circulando por en
medio de la misma, y aguantando la presión del coche.
“En las calles que no tienen mucha sección transversal el coche va pegado, va a intentar adelantarte. Entonces a mí muchas veces en calles estrechas opto ir por el medio
porque si no, el coche procura adelantarte y no deja el metro y medio de seguridad.”
(Usuario de la bici, 60-65 años, Córdoba)
“Tú te haces respetar porque no te quitas. Ahí hay un aprendizaje obligado bastante
curioso que a mí me interesa…” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)
“Pues esta mañana cuando yo venía para arriba, por el Realejo subía un ciclista y a
dos palmos un coche y detrás del coche una moto… E iba subiendo ligero ¡eh! Pero
claro iba al ritmo de la bici, que a lo mejor sería la velocidad apropiada para que
fueran los coches, a 20 km/h. Pero iba a dos palmos del ciclista, que iba por el centro
de la calzada y digo -¡Ole ahí! ¡Que se espere!- Pero jolines, lo quieras o no te está generando estrés. ¿Yo qué necesidad tengo de llevar un coche pegado a dos palmos? Te
genera estrés e inseguridad. Y luego no sabes el de atrás el grado de respeto que te va
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a tener porque nada más que pueda te pasa a dos palmos y te adelanta y te puede
llevar para adelante. Es muy arriesgado, la convivencia del coche con la bicicleta…”
(Representante político, Córdoba)

Sin embargo, aguantar esa presión es algo que, incluso los ciclistas más experimentados reconocen soportarlo mal. Esto, como hemos visto, está estrechamente relacionado con las tácticas que el ciclista desarrolla para huir de esta situación
y que se traduce generalmente en comportamientos que infringen las normas
de circulación, como ir en contramano, subirse a la acera, saltarse el semáforo en
rojo, etc.
“Por aquí [Calle Alfonso XIII] es que es muy incómodo… También si no hay coches…
Lo que me agobia más que el pavimento, es que a veces noto que los coches están
muy cerca y si tengo que frenar el señor o la señora que vaya detrás mía ¡¡¡me espachurra!!!” (Usuaria de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“Yo vivo en el casco antiguo de Córdoba, entonces claro, tú vas por la calle, yo voy en
bicicleta a todos lados, tú te metes en una calle en la que prácticamente solo cabe el
coche, tú vas por delante y muchos coches a lo mejor te… claro, tú no puedes ir todo
el tiempo ahí a 40 por hora, o a 30 por hora, en fin, tú tienes… tú vas a una cadencia
que puede ser 15 o 20 como… pero claro que hay coches que se te ponen justamente… Entonces claro, tú sientes como una… te puedes apartar pero si te apartas ya
tampoco vas a estar apartándote continuamente. […] Si hay esa conciencia ciudadana de respetar la bicicleta, de coger tú ves la bicicleta y lo dejas que vaya a 15 o
20, pero es que hay gente que se pone… ¡vamos! Te sientes como… hay veces que
te pitan, como diciendo -No tienes razón-, es decir, que incluso que hay veces, aquí
en Córdoba hay calles que han puesto zona 20, pues incluso en esas zonas 20 notas
esa presión. Pero no todos, hay coches que son muy respetuosos, te ceden el paso, te
guardan la distancia.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

Algunas personas han vivido un proceso de empoderamiento frente al coche.
Este proceso de empoderamiento está relacionado con el grado de conocimiento y convencimiento que tenga el ciclista sobre su derecho a circular por la calzada. Hemos detectado que no todos los ciclistas, ni todos los conductores tienen claro que el ciclista puede, y en muchos casos, debe, circular por la calzada.
Aunque principalmente puede tratarse de una cuestión de convencimiento, es
decir, quizá tanto el ciclista como el conductor saben que el ciclista está en pleno
derecho de circular por la calzada, pero el ciclista no ejerce su derecho por miedo
o porque prefiere no enfrentarse al coche y el conductor abusa de su derecho
en su posición de ser el más fuerte, creemos que en parte se trata también de
una cuestión de conocimiento de las normas de circulación. Las personas que
se mueven en bicicleta no tienen por qué tener carnet de conducir y por lo tanto, aunque conocen las principales normas de convivencia con los vehículos a
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motor, pueden desconocer o tener ideas confusas sobre sus propios derechos y
deberes como ciclistas.

tón y calcula su velocidad y si le da tiempo a pasar o no en función de la velocidad del peatón, pero no del ciclista que se mueve más rápido.

“- Y lo que te quería comentar antes de la percepción, eso también me ha cambiado,
y me ha cambiado a raíz de los encuentros que hice en el año 96 en Barcelona, y es
sobre la percepción, la relación con los automovilistas. Yo antes tenía la sensación
de que ibas por la carretera molestando. Sí. O sea, -¡Me voy a apartar!-, con lo cual a
veces dejaba pasar a los coches y tenías que esperarte o con el miedo de que me van a
atropellar porque hay algunos, que van con el motor, que va acelerado, que lo notas
con prisa, que notas el sonido y dices -Este viene con una paranoia que es capaz de
arremeter.- Cuando menos es desagradable. Entonces, la percepción de -¡Venga! Voy
deprisa- O vas agobiada y… Evidentemente, luego hay una parte de empatía, de decir, vamos a ver, si yo estuviera en el lugar del automovilista que ha salido con la hora
pegá al culo, y ahora se le pone delante una bicicleta ¡coño! ¡pues que acelere! Y si no,
¡que se quite de en medio! O sea que también me han surgido…
- Que también te puedes ver en la posición del conductor.
- Exactamente. Por empatía, no porque lo haga, porque no suelo coger el coche. Pero
sí pienso que puede haber situaciones que a lo mejor pues tenga prisa, que eso puede
pasar… Pues todas esas reflexiones se te pasan, hasta que llega un momento y eso lo
descubrí ya digo, la sensibilización la tuve en el encuentro de Conbici en Barcelona,
porque en ese encuentro había también charlas de lo que eran las políticas de bicicleta, que a mí, digo, -¿Esto qué es? ¡Qué alegría! Pero encima… ¡legislar!- Para mí eso era
un mundo, un descubrimiento enorme. Y cuando me di cuenta, que se planteaban
que no solo era el uso de la bicicleta, sino ralentizar el ritmo o la velocidad de los automóviles. A mí eso me dio mucho que pensar y pensé: yo tengo el mismo derecho,
absolutamente el mismo derecho a estar en la vía pública como un coche, y si tienes
que ir deprisa, tú tienes que prever los tiempos de imprevistos, igual que yo lo preveo.
Porque yo preveo que también a veces, los imprevistos, que también puede ser […]
Dejé como de sentirme culpable. Eso es lo que yo creo que es interesante. Porque de
hecho, hombre, no voy a ritmo de paseo de caracol, y siempre es verdad que también
facilito que si hay un ensanche próximamente, yo me desvío y no pasa nada, eso sí.
Ahora, ¡que venga alguien pitándome! ¡Me da exactamente igual que me piten! Eso,
para mí ha sido una evolución interna. De concebirme como con derecho, ¡de autoestima de ciclista! ” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Hemos encontrado que otra fuente de confusión respecto a las normas de circulación y la prioridad de paso son las situaciones de duda que se producen en los
pasos de cebra. El paso de cebra es una extensión de la acera y en principio es
de uso peatonal exclusivamente. Pero aun así, debido a que el uso de la bicicleta
se ha extendido en las aceras, surge esta confusión. Aunque es una extensión del
espacio peatonal, el conflicto no se genera con el peatón sino con el coche. El
conductor del vehículo motorizado cuenta con la posible aparición de un pea-
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Usuaria de la bicicleta cruzando por un paso de peatones. Fuente: Imagen propia

“Yo iba en bicicleta y tenía que atravesar una callecita estrecha por un paso de peatones, por un paso de cebra. Yo no me bajo de la bicicleta y lo atravieso. Pero venía
un coche y yo pensaba que se iba a parar, y no se paró. Entonces era que casi que me
atropella. Entonces el tipo era, no era un insulto, pero era agresivo, superagresivo. Que
yo no soy un peatón, que los pasos de cebra son solo para los peatones. De hecho,
desde entonces, como tengo la duda […] Ahí es donde yo veía que era rabia, porque
no era una situación problemática. Yo pienso que él le daba rabia que las bicicletas…
porque verás, el hombre venía despacio, era una calle estrecha, que no es que tuviera
que pegar el frenazo, me estaba viendo pasar y a pesar de eso no paró, es que no paró.
[…] Y encima a culpabilizar que las bicicletas no tienen que pasar, que tienen que ir
a pie, que es peor, es peor. Porque de hecho yo ahora sí lo hago, porque como no sé
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todavía, que eso me gustaría enterarme, si la bicicleta tenemos derecho a pasar o no
por un paso de cebra, digo a nivel de derechos […] Yo creo que en teoría no. A menos
que sean los pasos de cebra esos discontinuos al lado de un semáforo. […] Por eso
ante la duda yo aprendí una lección de esa situación, la verdad, que fue, que es que
cuando yo voy a pasar, en alguno no en todos, pero cuando veo algún paso de cebra comprometido me bajo, evidentemente hago, me retraso yo pero a los vehículos
también. Además lo hago con un poquito de recochineo [risas]” (Usuaria de la bici,
60-65 años, Córdoba)
“Era porque… yo pienso que habrá sido culpa mía. Porque supuestamente cuando
vas a cruzar un paso de peatones te tienes que bajar de la bicicleta e ir empujando. Me
he metido en el paso de cebra y me he quedado parado esperando a que un coche se
parara y no se ha parado ningún coche. Ha pasado uno y no se ha parado, el que ha
venido detrás ha hecho lo mismo y a mí me ha dado un poquillo de coraje y he dicho
-No te pares-. Y justamente se ha bajado el hombre del coche, dándome voces, que
eso era un paso de peatones no de bicicletas… y yo callado porque iba con el esto de
la empresa y no te gusta discutir en ese sentido, pero me ha montado el tío un cipote
en mitad de la carretera impresionante. Ha dejado el coche en marcha en mitad de la
carretera. Iba con los niños, con la mujer… ¡El espectáculo que le ha dado a los niños
también! ¡Un chulaco! Te callas, porque vas representando a una entidad.” (Empresario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Pero la confusión no parece venir solo por parte de los ciclistas. Los conductores
y las personas en general no siempre tienen clara de quién es la preferencia. En
muchas ocasiones, a continuación del paseo de cebra es también el punto por
el que cruza el carril bici. En Córdoba la tendencia es a desviar el paso del ciclista
hacia donde está el paso del peatón, aunque eso suponga un rodeo en el recorrido del carril bici y, además, el carril bici pierde su color característico rojo al pasar
por encima de la calzada. Esto redunda en un menor respeto de la preferencia de
paso del ciclista en los cruces o, al menos, en que los conductores de los vehículos tengan menos claro de quién es la prioridad.
Una mujer taxista nos afirma haber sido casi atropellada por un ciclista en un cruce. Al explicar la situación, deja clara cierta confusión sobre quién posee prioridad
en un cruce, ya que el cruce al que hace referencia es uno en el que no solo hay
un paso de peatones, sino que en paralelo al paso de peatones, también cruza
el carril bici, en el cual sí tienen los ciclistas prioridad de paso sobre los coches.
“Ahí en el vial, es que van… Vamos a ver. En el paso de peatones. Tú esperas que pasen peatones, tu vista te alcanza a los peatones, no a una bicicleta que viene lanzá
y pasa por el paso de peatones… Que vienen deprisa, que pasan a toda velocidad,
sobre todo ahí en el cruce ese del vial. Tú paras pero cuando te das cuenta, ya lo tienes
encima” (Mujer taxista, Córdoba)
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Otra dimensión de la convivencia entre los ciclistas y los coches es cuando estos últimos aparcan en situaciones que perjudican al ciclista, fundamentalmente
porque estacionan el coche encima de los carriles bici –obligando al ciclista a
salirse a la calzada o a la acera– o en las embocaduras en los cruces –impidiendo
al ciclista el acceso al mismo–. Los ciclistas más reivindicativos tratan de razonar
con los conductores y hacerles ver el perjuicio que causan y si el conductor no
está presente tratan de dejar alguna señal que haga al conductor darse cuenta
de su infracción como moverle los espejos retrovisores o pegarles pegatinas en
los parabrisas.
“Lo que es cotidiano, cotidianísimo, que ahora te digo en qué consiste mi pelea, con
la gente que aparca en el carril bici. Aparcan en medio total del carril bici. En Carlos III.
¡Es una pasada! […] Estamos hablando de parar no de aparcar. Yo normalmente no
lo dejo pasar a no ser que sea muy rápido. Si yo me encuentro uno de frente llego casi
hasta el morro con mi rueda, y entonces le hago así signos, intento no ser agresiva, si
no de: - ¿Ahora qué hago?-. Me paro. Normalmente no me hacen caso, pasan de mí.
Entonces les digo: -¿No está usted viendo que me está obligando a ir en dirección contraria a mí y a los niños?- Luego tengo unas pegatinas que sacó la Plataforma Carril
Bici que son fosforescentes, si voy con tiempo, que normalmente no voy, o si llevo las
pegatinas, se las planto en el parabrisas. También muevo los retrovisores, para que
sepan que han estado estorbando y se asusten un poco. Si me atienden bien, les digo:
-Aparque usted un metro como mínimo separado de la acera de manera que las bicis
puedan ir por dentro-. Y bueno, poco a poco, yo intento reeducar.” (Usuaria de la bici,
45-50 años, Córdoba)

Algunos ciclistas afirman haber sufrido una evolución en sus reacciones parecida
a la descrita en el caso de encontrarse a peatones andando por el carril, es decir,
han pasado de defender muy activamente su espacio a tener una actitud más
relajada y permisiva. Quizá, más que una evolución por parte exclusivamente de
los ciclistas, se trate más de una coevolución, en la que también los conductores
han ido aprendiendo a respetar más el carril bici.
“Luego tuve problemas cuando al principio en los carriles bici que hay aquí en Córdoba muchas veces aparcaban los coches. Al principio me ponía a hablar con la gente
-Aquí no se puede…- Y bueno, mi experiencia en eso fue muy desagradable ¡porque se
ponían…! -¡Pues yo tengo derecho! ¡Porque pago no sé cuánto!- Y con algunos me…
Y yo ya no digo nada. Si están aparcados, yo no tengo que decirle a la gente donde
tiene que aparcar. Lo esquivo y… Esa es una experiencia desagradable. Ir diciéndole
a la gente dónde tiene que aparcar. Pero algunas veces al principio lo hacía y alguna
gente se molestaba.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)
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Motos.
Con respecto a las motos, las quejas son menores y las opiniones más diversas.
Algunos ciclistas afirman no tener ningún tipo de problemas con los motoristas.
Consideran que quizá por tener en común con los ciclistas cierta fragilidad, son
más sensibles respecto a estos. Otros, sin embargo, los consideran también como
generadores de situaciones peligrosas. El motorista puede adelantar al ciclista en
cualquier momento, incluso en calles de un solo carril, por lo que en ocasiones
pasa demasiado cerca del ciclista y no tiene en cuenta que este pueda realizar
alguna maniobra brusca para esquivar algún bache o tapa de alcantarilla.
“Yo veo que hay menos motos ahora, sobre todo menos ciclomotores. Los ciclomotores me dan mucho coraje porque echan un humo muy pestoso, con aceite quemado
y hacen mucho ruido. Pero veo menos. Y las motos… tampoco veo… no veo la moto
como algo… luego tienen la ventaja que en una calle de esta caben y te pasan y ya
está, no van ahí uh uh uh… No veo ese inconveniente como con el coche que se pone
detrás…” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“Parece que van en un circuito, van esquivando y metiéndose entre los coches, son
peligrosos los moteros.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)
“Los moteros son también chungos, yo he tenido un par de ellos… me han adelantado motos que me han pasado por aquí y se supone que ellos deberían estar más…
que con cualquier cosa te vas al suelo. Como esquives las típicas carreteras que están
asfaltadas que después hay una rejilla de una alcantarilla y que hay un pozo así y tú
dices, pues lo esquivo, y te pase alguien, te vas al carajo. Como sea un motero te da un
zarandeo bueno.” (Usuario de la bici, 30-35 años, Córdoba)

Autobuses y taxistas.
En relación a los autobuses cabe destacar el gran respeto que éstos suscitan por
su tamaño. Muchos ciclistas tratan de evitar la convivencia con el autobús, o incluso tener que circular cerca de ellos como es el caso de carriles bici que transcurren paralelos al carril bus. Las opiniones respecto a la convivencia en Córdoba
con estos vehículos son diversas, no se trata de un colectivo tan señalado negativamente como es el caso de los taxistas.
“Los autobuses los respeto mucho porque son muy grandes. Les doy prioridad porque… bueno, luego porque considero que los transportes públicos deben de tener
prioridad sobre los demás transportes.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“Los autobuses sí te respetan, vamos yo no he tenido así sustos con…” (Usuaria de la
bici, 45-50 años, Córdoba)
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“Los autobuses tampoco respetan mucho ¿eh? A lo mejor te adelantan para pararse
luego en la parada de autobús… me ha pasado muchas veces. Espérate un poquillo,
que han pasado 50 metros y te paras, que luego me obligas a mí a cambiarme del
carril.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Las referencias a los taxistas suelen ser predominantemente negativas. Es el colectivo de vehículos a motor del que peor opinión tienen los ciclistas. No todas
las opiniones son tan negativas, pero las que sí lo son suelen señalarlos como los
más agresivos o que mayor animadversión presentan ante los ciclistas.
“Los peores son los taxistas, no sé por qué” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba
“Se te ponen detrás, te adelanta… Un turismo te respeta más a la hora de adelantarte
mejor, de ir más despacio, pero los taxistas son muy muy agresivos, en general, sobre
todo que te adelantan a mucha velocidad y muy cerca, eso a mí me da miedo.” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)
“Y después los taxis… bueno, hay de todo también. Hay taxis respetuosos, y taxis que
no tanto…” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

5.3.3. Percepción social sobre los usuarios de la bicicleta por parte
de los no usuarios.
Nos parece necesario, para completar este apartado, incorporar las percepciones
sociales que hemos recabado en los discursos sobre los usuarios de la bicicleta
por parte de los no usuarios. ¿Qué piensa la gente de los ciclistas? Tratamos de
focalizar nuestra atención en las tolerancias y en los discursos antagónicos que
puedan darnos claves para descifrar las principales fuentes de consenso y conflictos.
A la hora de recopilar discursos adversos en relación a los ciclistas, nos hemos
encontrado con la dificultad de localizar algún colectivo que de forma focalizada
sostenga un discurso abiertamente antagónico u hostil contra el ciclismo urbano. Intuimos que detrás de esta dificultad subyace el hecho de que cada vez es
más difícil encontrar esta posición de un modo abierto. De alguna forma se hace
difícil argumentar en contra de los beneficios sociales que supondría un mayor
desarrollo del uso de la bicicleta como medio de transporte.
“Me acuerdo que me llamaron para un artículo de opinión del Diario Córdoba, para
buscar a alguien que estuviera en contra de los carriles bici y la verdad es que no encontraba a nadie, cuando antes era algo generalizado.” (Representante de asociación, Córdoba)

CÓRDOBA. Pedaleando la ciudad. Los espacios ciclistas de Córdoba.

“Agentes antagónicos… pues no se me ocurre decirte ninguno como colectivo, porque en aquellos tiempos que estuvimos interviniendo pues sí, te salía una carta en la
prensa… de alguna manera quejándose de los privilegios de los ciclistas, pero eran
cartas de opinión, a título individual… pero colectivo que nosotros hayamos tenido
enfrente… Hay colectivos que se dedican a otra cosa y a lo mejor tienen un discurso antagónico a la bicicleta, yo qué sé… Amigos del Seat 600, pero ellos están en lo
suyo que no colisionan con la bici, por ponerte un ejemplo.” (Representante político,
Córdoba)

Con esto no queremos decir que no existan discursos en contra de la bicicleta,
solo que quizá se dan más a título individual y no están tan dirigidos hacia el ciclismo urbano en sí, sino hacia el comportamiento de algunos ciclistas, o hacia la
gestión de los recursos y el tipo de soluciones que se adopten desde las políticas
públicas para fomentar el uso urbano de la bicicleta. La estrategia que hemos
seguido para captar estas opiniones se basa sobre todo en la charla informal llevada a pie de calle con personas que desarrollan actividades por las cuales pasan
mucho tiempo en la vía pública –convirtiéndolos en observadores privilegiados
de lo que en ella ocurre– y, en algunos casos, por su especial interacción con la
población ciclista, como camareros de bares con terrazas, quiosqueros, vendedores ambulantes, policías locales, taxistas, etc.
Entre los discursos antagónicos referidos a las prácticas y los comportamientos
de los ciclistas se dan algunos tópicos que se repiten con frecuencia:
•

Los ciclistas van por donde quieren.

•

Los ciclistas exigen que se les respete pero no respetan a nadie.

•

Los ciclistas no cumplen las reglas de circulación.

•

Los ciclistas entorpecen el tráfico.

En Ronda de los Tejares, charlamos con un hombre que vende revistas en un
quiosco. La Ronda de los Tejares no posee infraestructura ciclista pero es una de
las calles que rodea el centro histórico y por lo tanto posee un alto flujo circulatorio, tanto de coches, taxis, autobuses, como de peatones y ciclistas. Gran cantidad
de ciclistas se mueven por las aceras, no excesivamente anchas y generalmente
llenas de obstáculos (quioscos, veladores, motos aparcadas en la acera, paradas
de autobuses, mobiliario urbano…), y, por supuesto, de peatones. En respuesta
a la pregunta sobre cómo ve la convivencia entre peatones y ciclistas, el dueño
del quiosco responde:
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“Aquí la convivencia es estupenda, salvo, salvo, que los ciclistas utilizan demasiado
la acera. Aquí cualquier día se llevan a una persona mayor por delante, porque una
cosa es los que van despacio y otra los que van como si estuvieran en mitad del campo.” (Vendedor de kiosco, Córdoba)

En el discurso de este señor se percibe que no existe una elevada conflictividad,
pero sí que los ciclistas están cometiendo un abuso de una situación de tolerancia que en un momento dado puede verse llevada hasta el límite y desembocar
en conflicto. Ante la pregunta sobre cuál sería la mejor solución de convivencia,
una de las respuestas más habituales es: civismo, convivencia responsable.
“Que tanto el que lleva una moto, como el que lleva una bicicleta, como el que va
andando sea consciente de que todos podemos convivir juntos, pero respetando a
los demás.” (Vendedor de kiosco, Córdoba)

El problema principal que destacan los taxistas en relación al comportamiento de
los ciclistas es que no respetan las normas de circulación. Al preguntarles por los
ciclistas, su primera reacción es la de haberles preguntado por un tema espinoso:
“Has sacado un tema muy chungo, ¿lo sabes no?” (Taxista, Córdoba)

Les molesta que los ciclistas puedan hacer aparentemente lo que les dé la gana:
ir a contramano, por las aceras, cruzar por los pasos de peatones…
“Pero mira, hoy por hoy, yo lo que veo es que no respetan las… circulan como cualquier vehículo pero no respetan las señales. Tú llegas a un semáforo en rojo y el ciclista
sigue el semáforo. Tú, hay un ceda al paso, y el ciclista sigue… No respetan, no respetan la señalización.” (Taxista, Córdoba)
“Se meten por todos sitios. Les da igual dirección contraria. El otro día, en esta avenida, iba una al contrario por en medio de la calle. Y digo, pues nada… ¡Así!”. (Taxista,
Córdoba)

También consideran que en determinados momentos los que van a pedales entorpecen el tráfico: un ciclista que no usa el carril bici es un ciclista que entorpece
el tráfico.
“- Hay zonas de Córdoba que hay carril bici y otras que no hay y los ciclistas tienen que
ir por en medio de la calle, pero ¡las barbaridades que hacen! O entorpecen muchas
veces, y los que tienen que perder son ellos, que son los que se caen. […] Yo creo que
eso habría que regularlo un poquillo.
- ¿Con una ordenanza?
- Sí, porque van por la calle, por en medio y entorpecen muchas veces y se meten por
todos sitios y no aprovechan lo que ellos… ¡el carril bici! Por el carril bici van bicicle95

tas y hay algunos que van por en medio de la calle y digo yo, ¿el carril bici para qué
está entonces? Voy a dejar de criticarlos… ¡porque me enciendo con las bicis! A veces
cuando sale en la radio y hablan del tema, ¡es que…! O llevo a alguien que es ciclista
o que va en bicicleta normalmente… Claro: -Pues yo voy con la bici por el carril-. ¡Sí!
¡Ya!, pero también hay mucha gente que no va y no respetan ni a los peatones, ni a los
coches, ni a nadie.” (Taxista, Córdoba)

También encontramos otras percepciones que no son tan negativas. En muchos
casos las personas son conscientes de que el ciclista lo tiene difícil por la carencia
de infraestructuras o la situación del tráfico. También son capaces de distinguir
los comportamientos respetuosos de la mayoría frente a los comportamientos
incívicos de una minoría.

En cualquier caso, a lo que hace referencia es a la confusión que le crea el no poder encasillar al ciclista ni como vehículo, ni como peatón, y no poder así predecir
su comportamiento.

Otra visión del ciclista, quizá ésta menos extendida, es que el ciclista es responsable por necesidad, ya que en caso de accidente, incluso debido al choque con
un peatón, los golpes los para con su propio cuerpo.

El ciclista es visto en ocasiones como un usuario de la vía pública que no respeta
ninguna norma pero que reclama sus derechos, además, de forma un poco agresiva o combativa.

“Yo a un ciclista lo veo responsable porque el chasis de un ciclista son sus dientes también. Y un ciclista le da un golpe a alguien y él se lo lleva también, o ella. Entonces
cada cual es dueño de sus habilidades y sabe hasta dónde están sus límites.” (Representante político, Córdoba)

“Un montón te tienes que apartar para dejarlos que pasen ellos. Y te lían una. ¡Madre
mía!” (Taxista, Córdoba)

5.4. La percepción de la ciudad a través de la bicicleta. Un
boceto de la ciudad ciclista.

“Piden mucho respeto para ellos pero luego ellos no lo hacen.” (Taxista, Córdoba)
“A veces tengo que sacar o meter un coche del taller, o aparca encima del carril un
cliente sin que yo lo haya visto, y te forman una que no veas, sobre todo las mujeres.
[…] A veces también, alguien de un coche abre la puerta, y si viene un ciclista se enfadan.” (Mecánico de coches, Córdoba)
“Ahí es donde yo veo el fallo de muchos ciclistas, o de muchos que utilizan la bicicleta.
Que falta todavía un grado bastante alto de civismo. Piensan que tienen todos los
derechos y que no tienen obligaciones.” (Vendedor de kiosco, Córdoba)

Uno de los colectivos más sensibilizados con respecto a los ciclistas son los peatones. En general, el tener que compartir el espacio de las calles peatonales o de
aceras relativamentes estrechas, les genera mucha incomodidad. Por ejemplo,
la idea de que en el puente de San Rafael vaya a habilitarse un carril bici en la
plataforma de la acera es señalado como inseguro por algunos vecinos. En las
zonas peatonales, para muchos viandantes el espacio ocupado por las bicicletas
se contempla como una invasión. Si hay niños jugando, las bicicletas generan
intranquilidad en los padres. De todas las personas con las que se ha conversado,
las que tienen más reticencias a la presencia de las bicicletas, son las personas
mayores. Su dificultad de movimientos y el miedo a las consecuencias de una caída o un golpe, les hace sentirse especialmente vulnerables. No oyen las bicicletas
que llegan por detrás y si éstas pasan cerca tienen sensación de que pueden perder el equilibrio. A menudo, cuando se observa su interacción con las bicicletas,
se puede comprobar que hay una ausencia de códigos básicos de proxemia, se
quedan semi-paralizados o no saben bien cómo moverse.
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El tránsito en bicicleta genera una visión más dinámica del espacio urbano, a una
velocidad que no es la del coche ni la del peatón, en una corporalidad que se
deja invadir por el clima, los olores o las texturas del asfalto. De este modo, los
paisajes urbanos que se dibujan emergen desde la percepción del ciclista, no
solo como fruto de los aspectos formales y funcionales que configuran nuestro
entorno, sino también como fruto de la propia acción de montar en bicicleta.
Siguiendo a Ingold (2000) la percepción es un modo de acción, y por lo tanto,
depende de cómo actuamos y cómo nos movemos, es decir, no percibimos la
ciudad de la misma manera, ni le otorgamos los mismos significados, si vamos en
bicicleta que si vamos andando o en coche.
Hemos detectado que en sus relatos, los ciclistas describen sus experiencias generalmente diferenciándolas con respecto a moverse en otros modos de transporte -principalmente el coche o ir andando-, destacando las ventajas o lo que
más disfrutan, sobre las inconveniencias o diferencias con los otros modos. Las
diferencias aluden a las sensaciones, los ritmos, las posibilidades de socializar, de
disfrutar, de explorar, de descubrir, a los cambios a través de la estaciones (sensación del viento entre las piernas el primer día que llevas falda), de los distintos
momentos del día (el amanecer, la noche)… En dichos relatos las sensaciones
aparecen en ocasiones asociadas a distintos espacios de la ciudad, o viceversa,
los distintos espacios evocan múltiples recuerdos de sensaciones grabadas en la
memoria.
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Nuestro objetivo es tratar de dibujar un boceto de la ciudad ciclista, aproximarnos
al paisaje urbano a través de la práctica ciclista. Muchos estudios de movilidad se
centran en el análisis modal, y en el origen y destino de los trayectos, pasando
por alto lo que ocurre entre esos dos extremos (Spinney, 2008). El ciclista urbano
atraviesa diariamente distintos territorios de la ciudad, distintos espacios que se
suceden tanto en el tiempo como en el espacio, a través de rutas o trayectos, a
veces predefinidos e intencionados, otras veces abiertos al descubrimiento o a la
espontaneidad del momento. A lo largo de los mismos experimenta sensaciones
sonidos, olores, colores, cambios de temperatura… que van construyendo la relación entre el cuerpo sensible del ciclista y su entorno urbano, en lo que algunos
autores llaman sensescapes (Van Duppen y Spierings, 2013).
Lo que aquí nos interesa es ver cómo esas sensaciones, traducidas a percepciones, imprimen significado a la ciudad ciclista. Para promocionar la bicicleta es
necesario alcanzar una mayor comprensión de lo que significa montar en bicicleta, y eso, dentro del alcance del presente apartado, implica descubrir cuáles
son los significados asociados a los distintos espacios de la ciudad. Queremos
aclarar antes de continuar que la característica principal de cualquier espacio es
su polisemia, en tanto en cuanto partimos de la base de que el espacio es una
construcción social y por lo tanto las formas en las que es mirado, percibido, interpretado o representado son tan variadas como las personas que lo habitan, lo
viven y en definitiva lo crean.
Sin embargo, aunque las características físicas y morfológicas de los espacios no
determinan su uso, sí los condicionan en cierto modo. Hay una interrelación entre la configuración física, las memorias, los usos…. De este modo, los significados que emergen de ciertos espacios suelen ser en gran medida compartidos.
Surgen así espacios de disfrute de la ciudad o espacios que ejercen una función
atractora; espacios de conflicto en los que la percepción de peligro, los conflictos
o las incomodidades redundan en su evitación; espacios de representación de
la ciudad en los que resulta interesante comprender cuál es el posible papel de
transformación de la bicicleta; espacios polisémicos, en los que su complejidad
lleva a comprender significados contradictorios; espacios de no uso o espacios
inexplorados, etc.
El boceto de la ciudad ciclista no se configura a partir de espacios o lugares sin
vinculación entre ellos, como si la experiencia de desplazarse por la ciudad se tratase solo de la suma o superposición de distintas imágenes. Según Ingold (2000),
“Los lugares no tienen localización sino historias. Unidos por los itinerarios de sus
habitantes, los lugares no existen en el espacio sino como nodos en una matriz
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de movimiento.” Es por ello que debemos prestar atención también a la narración
de los recorridos y a las articulaciones que se producen entre los distintos lugares,
ya sean de conexión o de división, físicas o mentales (Van Duppen y Spierings,
2013).
Esto nos lleva a pensar también en la vinculación entre diferentes espacios. En
sus trayectos, el ciclista va cosiendo la ciudad, poniendo en relación dichos espacios. La ciudad topográfica pierde preponderancia frente a la ciudad topológica,
en el sentido de que la conectividad y la accesibilidad son a veces más determinantes que la contigüidad o la distancia. Los bordes, las fronteras, los límites,
son otro tipo de elementos, o espacios (los espacios liminales, los espacios de
transición…) que surgen en el seno del espacio urbano y con los que el ciclista
interactúa.
Los ciclistas “dibujan en el espacio el boceto de una ciudad para ir en bici, trazan,
tachan.” (Tronchet, 2000:11)1. El ciclista en sus recorridos cotidianos va re-dibujando la ciudad. Esto nos lleva a reflexionar sobre otro concepto que puede sernos
de utilidad: los caminos deseados (desire paths, en inglés), concepto que viene
a referirse a los caminos que se forman por el paso repetido por un mismo sitio
fuera de los caminos establecidos como las aceras o calles en el ámbito urbano.
Los caminos deseados se pueden observar redondeando o achaflanando una
esquina en ángulo recto para acortar el camino o serpenteando en áreas extensas de parques y jardines para llegar a ciertos lugares a los que, al parecer, merece
la pena llegar. ¿Cuáles son entonces los caminos deseados de los ciclistas? ¿Y los
evitados? ¿En función de qué eligen los ciclistas sus recorridos? ¿Cómo es la ciudad ciclable y cuál es la ciudad ciclada?
Llegados a este punto, parece conveniente reflexionar un poco sobre qué entendemos por prácticas ciclistas, o dicho de otra manera, ¿qué observar? En un
primer nivel de observación ponemos nuestra atención en una dimensión más
descriptiva, que nos proporcione una caracterización básica tanto del espacio
físico como de los diferentes sujetos y colectivos que hacen uso del mismo. En
un segundo nivel más interpretativo, nuestra observación se centra en los comportamientos ciclistas y en su interacción con el resto de agentes, teniendo en
cuenta que dichos comportamientos son intersubjetivos, es decir, que son el resultado de la acción de un conjunto variado de personas y no del ciclista exclusivamente, ya que este actúa siguiendo o construyendo normas o convenciones
Traducción de la cita por la autora. Cita en su idioma original: “Ils esquissent dans l’espace le brouillon d’une ville à vélo, ils tracent, ils raturent”.
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culturales (Díaz de Rada, 2006). Ambos niveles están presentes en las reflexiones
sobre la ciudad ciclada.

una vuelta”, salir a despejarse un poco tras el trabajo, o hacer un poco de ejercicio
físico suave.

5.4.1. Espacios de disfrute de la ciudad, espacios atractores.

A lo largo de su recorrido, el carril bici adopta diferentes soluciones técnicas, pero
fundamentalmente se caracteriza por estar en buenas condiciones, segregado
de la acera y de la calzada. Es decir, se trata de un carril bici bastante cómodo.

Hemos podido detectar en Córdoba el poder de atracción que determinados
espacios ejercen sobre la práctica ciclista. Estos espacios atractores están fundamentalmente asociados a momentos de disfrute sobre el sillín, es decir, son
el escenario fundamental del uso lúdico, recreativo, deportivo o de ocio de la
bicicleta. Pero no solo eso. Evidentemente, si la finalidad de nuestro trayecto en
bici es la de “dar un paseo” tenemos mucha más libertad a la hora de elegir por
dónde nos movemos que si se trata de un trayecto utilitario como el desplazarse de casa al trabajo. Sin embargo, los espacios atractores también ejercen su
influencia en los itinerarios cotidianos al ser elegidos por el ciclista ante otras
alternativas, aunque ello suponga desviar levemente (o no tanto) el recorrido. Por
ejemplo, en Córdoba hay personas que prefieren rodear el centro circulando por
la Ribera -espacio amplio, con bellas vistas, con carril bici…- para ir a trabajar que
cruzar por el centro -calles tortuosas, sin carril bici, demasiada cercanía con el coche y el peatón, pavimentos pedregosos, cuestas… - aunque el trayecto sea más
largo. Las características de los paisajes urbanos pueden producir un efecto de
deformación del espacio-tiempo. Una ruta que siga la concatenación de lugares
llenos de significados agradables para nosotros puede provocar el efecto de que
nos parezca más corta que otras en las que experimentamos un mayor estrés.
“Ahora, desde que se terminó toda la remodelación de la zona de la Puerta del Puente
y del Puente Romano y la Ribera ya tiene esa continuidad, aunque en el plano lo ves
y a lo mejor estoy dando un pequeño rodeo, me resulta más cómodo, más agradable e incluso más rápido, porque hasta que llego al final de la Ribera todo eso es un
continuo es un paseo y fluido. Antes iba por una serie de calles que van por el lado de
la Mezquita, San Pedro, Alfonso XII hasta puerta nueva que son calles del casco que
también son agradables pero bueno… ha terminado siendo más agradable el otro.”
(Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)

Como espacios emblemáticos en Córdoba de lo que estamos aquí llamando espacios atractores encontramos dos principalmente: La Ribera y el Vial Norte.
La Ribera se revela como uno de los espacios de disfrute de la ciudad por excelencia. Rodeando el casco histórico por el sur ofrece unas cualidades paisajísticas,
infraestructurales y ambientales inmejorables. Con algo más de dos kilómetros
de carril bici en el lado de la orilla norte, más un poco más de un kilómetro en la
orilla sur conectados por tres puentes, el entorno del río Guadalquivir a su paso
por Córdoba constituye uno de los lugares preferidos de los ciclistas para “dar
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Carril bici de la Ribera. Fuente: Imagen propia

Al margen de ser un espacio bien dotado de infraestructuras ciclistas, existe otro
factor fundamental que redunda en el hecho de que se trate de un espacio relativamente tranquilo y relajado: la baja intensidad del tráfico. La Ribera ha sufrido
un proceso de restricción del tráfico en los últimos años que ha conseguido que
en la actualidad sea un espacio con un ambiente relajado y tranquilo. Todo fluye:
los coches van despacio, el nivel de ruido es aceptable, hay intervalos en los que
no pasa ningún vehículo, etc.
A pesar de estas características objetivas favorables al uso de la bici, lo que más
destaca en las conversaciones sobre este espacio son sin duda sus cualidades
paisajísticas, los comentarios en relación a su belleza, a la cercanía con la natura-
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leza a pesar de estar en el centro de la ciudad, la poderosa presencia de la Mezquita, los amaneceres y los atardeceres, etc.
“Salgo a la Ribera, todo el carril bici, y además a las 8 de la mañana, y ¡ohhhhh!, vas
por el río… […] Hay compañeros míos que se quejan porque les viene más lejos. Eso
son los que van en coche [Risas] Es un gustazo. Ahí disfruto la bici. Recién levantada
y el río y además tu paseíto sin tráfico, sin coches, ¡incluso en invierno! Es bonito en
todas las estaciones. El paisaje al lado del río es una pasada. Como tienes tu carril bici
vas con mucha seguridad, no hay nadie, ni coches, ni peatones, apenas hay tráfico, es
un gustazo. Eso es lo mejor.” (Usuaria de la bicicleta, 40-45 años, Córdoba)

Se puede circular por este carril de forma relajada, disfrutando del paisaje que
cambia según las estaciones. La frondosa hilera de árboles que crecen en la orilla
del río, a un nivel inferior, son de hoja caduca. En invierno, el sol horizontal calienta levemente a los ciclistas, y los árboles sin hojas permiten que sus miradas
se pierdan en el horizonte. En verano, desde el carril, lo que se ve es una tupida
masa verde que solo en algunos puntos se vuelve menos frondosa o desaparece
completamente. También se puede circular por él de forma cómoda si se tiene
prisa o simplemente si se quiere ir rápido por placer. Los espacios están bien
delimitados y hay pocas intersecciones o interrupciones que obliguen a bajar el
ritmo o a frenar.
No es de extrañar por lo tanto, que se trate de uno de los espacios de mayor intensidad ciclista de la ciudad. Se trata de un espacio agradable y atractivo no solo
para transitarlo en bicicleta sino también andando. La mezcla de usos y usuarios
es alta. Los hay que van en bici, andando o corriendo. Los cordobeses se mezclan
con los turistas, sobre todo en el entorno de la Puerta del Puente en la desembocadura del Puente Romano. Y los que van a trabajar se entremezclan con los
que están de paseo o entrenando. A lo largo de los distintos momentos del día
podemos ir viendo como hay momentos en los que predomina el uso lúdico y
en otros el más cotidiano.
Por las tardes es sin duda el momento álgido de la Ribera como espacio de recreo, convirtiéndose en la “ruta del colesterol” de Córdoba, o al menos, en una de
ellas. En este momento predominan las personas que tanto andando como en
bici han salido a moverse a buen ritmo, con una finalidad de hacer ejercicio. Se
observan personas de todas las edades, desde adolescentes hasta personas mayores, familias con niños pequeños en sus propias bicis, etc. Las vestimentas simplemente ropas cómodas en algunos casos, y en otros, más claramente deportivas. Alternando ciclistas en mallas, con cascos y camisetas sudadas, pasan los que
van con blusas y vaqueros, faldas y cuñas, bolsos y maletines. Las bicis también
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

se diferencian. Mientras el ciclismo deportivo se practica sobre MTB y en menor
medida bicis de carretera, los que van al trabajo amplían el espectro apareciendo
bastantes bicis híbridas con alforjas, bicis de paseo con cestas y bicicletas plegables. Los ciclistas se desplazan por este espacio de forma relajada: las interacciones con los peatones y con los vehículos a motor son mínimas, está muy claro
el espacio que le corresponde a cada uno. El pedaleo es tranquilo si el paseo es
contemplativo o se va con los niños, o un poco más rápido si la intención subir
un poco las pulsaciones y quemar algunos kilos. Algunos ciclistas pedalean en
paralelo si van acompañados para poder charlar, lo cual no es problema porque
hay espacio suficiente y la visibilidad es buena, pudiéndose apartar con facilidad
en caso de encontrarse a otro ciclista de frente. Por las mañanas temprano, el
uso utilitario es mayor, sin embargo, son también frecuentes los ciclistas que han
salido a hacer ejercicio, sobre todo en verano, aprovechando las horas fresquitas
del día. Hacia el mediodía, el uso recreativo y deportivo baja y lo más habitual es
ver a personas volviendo del trabajo o de hacer alguna gestión.
El Vial Norte o Paseo de Córdoba también tiene muy buena consideración entre
los ciclistas, aunque los atributos destacados son sobre todo de tipo funcional y
práctico: se trata de un espacio dotado con dos buenos carriles bici, segregados
tanto de los coches como de los peatones por hileras de setos, con sombra en
verano uno de ellos, con pocas interrupciones o cruces, etc. El vial se encuentra
al norte del casco histórico y ocupa el espacio que supuso la soterración de las
vías del tren que partían Córdoba en dos antes de los años 90. En la actualidad
es un espacio amplio salpicado de jardines, que por sus cualidades espaciales lo
hacen atractivo para el paseo. A pesar del enorme tráfico que circula por ambos
laterales del Vial en avenidas rápidas de 4 y 5 carriles, éste es tan ancho y amplio
que estando en el centro del mismo se crea un efecto “isla”. La presencia y el ruido
del tráfico se amortiguan levemente, en parte ayudado por el murmullo de las
fuentes-cascadas que hay diseminadas a lo largo del paseo. Se trata, igual que
la Ribera, de un espacio lineal de más de 2 km de longitud por el que se puede
circular en bici cómodamente.
“Hay un carril bici magnífico, también te voy a hablar de las bondades, que es el Vial
Norte. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de bueno? Que a pesar de estar cerca de la carretera y la
zona peatonal, está separado por plantas, es genial.” (Usuaria de la bici, 60-65 años,
Córdoba)

Debido a su morfología lineal, se trata también de un espacio fundamentalmente
de paso, aunque posee también un cierto carácter de estancia. En el caso de los
ciclistas, hay que señalar que no solo constituye un lugar de paso para los que
salen a moverse un poco, sino un lugar en sí mismo por el que moverse sin salir
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de él. Es frecuente observar a personas circular en un sentido y más tarde en el
contrario. Algunas veces se les ve pasar incluso más de dos veces. Las buenas
condiciones del carril bici hacen que la mayoría de los ciclistas circulen por él.
Solo de vez en cuando pasan ciclistas que van despacio por la amplia zona peatonal, generalmente charlando con algún compañero, parándose a beber en las
fuentes, o simplemente distraídos y sin rumbo fijo. El hecho de que alguno vaya
por el bulevar no parece suponer un conflicto con los peatones.
El Vial Norte es también uno de los espacios de mayor intensidad de flujo ciclista
de la ciudad. Conectando toda la zona este y oeste de la ciudad, ofrece servicio a
gran cantidad de usuarios. Los usos que en él se dan son también variados como
en la Ribera, salvo la presencia de turistas que aquí es bastante menor. Los usos
recreativo y deportivo adquieren también en este espacio una dimensión importante. Del mismo modo que en la Ribera, la preponderancia de los distintos usos
varía con las horas del día.
A mediodía, el uso predominante es el utilitario y la principal ausencia es la de
personas haciendo deporte, paseando por el vial o corriendo con un propósito
deportivo, o incluso recreativo. Lo que se puede observar a mediodía son personas que van y vienen de un sitio a otro, camino del trabajo, o de vuelta, de hacer
gestiones, de ir de compras. Llevan vestimentas arregladas, que aunque pueden
llegar a ser casuales o informales no son deportivas, portan bolsos, carpetas, maletines, van hablando por teléfono… El vial en sí no es el destino de su paseo
en este caso, sino un lugar por el que tienen que pasar para desplazarse en su
trayecto cotidiano.
Sin embargo, por las tardes, el Vial se convierte en otra “ruta del colesterol” con características muy parecidas a las que hemos descrito para la Ribera. El uso recreativo-deportivo se intensifica también dependiendo de las estaciones del año. Por
la tarde en verano, cuando el calor es demasiado fuerte como para salir a pasear,
los que salen con un afán deportivo no se echan atrás:
“En cuanto a los ciclistas la mayoría son hombres. La acostumbrada desproporción
entre hombres y mujeres alcanza en este espacio a esta hora una cota muy alta: 87%
hombres y 13% de mujeres. Relaciono esta cuestión con la finalidad de los trayectos
que observo, la cual, igual que pasa con los peatones, es principalmente deportiva. El
ciclismo deportivo, como vamos observando, se revela como eminentemente masculino. Los ciclistas con atuendos deportivos o equipaciones proliferan a esta hora.
El calor echa para atrás al que quiere salir a dar un paseo por gusto, por ocio, pero
no al que sale a entrenar. El vial no será un espacio de entrenamiento propiamente
dicho para los más veteranos o profesionales, pero ofrece un espacio adecuado para
el principiante o el que no se lo toma tan en serio. Prueba de ello es que algunos de los
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ciclistas que veo pasar en una dirección, pasan al rato en la contraria. Desde la estación de trenes hasta el final de la Avenida de la Igualdad hay tres buenos kilómetros
para pedalear por un carril en buenas condiciones y bien segregado tanto del tráfico
rodado como de los peatones, por lo que se puede alcanzar una velocidad aceptable.
De hecho se observan a muchos ciclistas por el carril del vial yendo a velocidades
normalmente más altas a las que se observan en otros espacios. La gestualidad no es
la misma en todos los que quieren ir rápido, algunos lo consiguen moviendo todo el
cuerpo, tratando de acompañar el pedaleo para aumentar el impulso, a otros sin embargo, parece que no les cuesta nada, como los que van con equipaciones y bicicletas
de carrera, con el cuerpo inclinado hacia delante.” (Diario de Campo, 1 de septiembre
2014, Córdoba)

El efecto “pasillo”, o efecto atractor que poseen los espacios lineales para actividades que impliquen desplazarse tanto a pie como en bicicleta podemos percibirlo
en un curioso fenómeno que hemos observado repetidas veces en el carril bici
del Vial Norte. Gran cantidad de personas que pasean por el Vial a pie prefieren
hacerlo por un estrecho espacio que queda entre el carril bici y el seto que lo
separa del amplio espacio destinado a los peatones. De alguna manera, estas
personas se sienten atraídas a caminar en fila india por este “pasillito”, frente a la
desmedida amplitud de la zona de bulevar.
El Vial Norte tiene otro importante papel dentro del mundo del ciclismo deportivo: constituye el principal espacio de quedada en el que las “charpas” o grupos
de ciclistas se reúnen y se esperan antes de salir a pedalear los fines de semana.
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5.4.2. Espacios simbólicos de la ciudad.

Efecto “pasillo”: peatones caminando en fila india junto al carril bici. Fuente: Imagen propia.

En definitiva, podemos ver algunas características comunes en estos espacios
que tienen la capacidad de atraer a gran número de ciclistas. Se trata de ámbitos donde predomina un uso recreativo-deportivo de la bicicleta, asociado al
disfrute, al pedalear relajado, sin tensiones… Espacios por lo tanto alejados del
estrés del tráfico, dotados de buenas infraestructuras ciclistas que dan seguridad
a determinados perfiles de ciclistas: los niños y las personas mayores. Se trata, sin
embargo, de espacios que son también ampliamente usados e incorporados en
los recorridos cotidianos de los ciclistas, aunque esto suponga en algunos casos desviarse del camino más corto. Son lugares con un marcado carácter lineal,
calidad paisajística y acercamiento a un entorno natural, como en el caso de la
Ribera, y, o al menos, amplitud y cierto grado de efecto “isla” frente a la barahúnda
del tráfico, como en el caso del Vial Norte y otros bulevares de la ciudad. Además,
el éxito de estos espacios como espacios atractores está relacionado con otro
factor, y es el hecho de que haya otras personas haciendo lo mismo, es decir, que
se da cierto “efecto imitación”.
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Todo espacio es por definición un espacio connotado y simbolizado, sin embargo, siempre hay lugares que pasan a ser lugares centrales en la ciudad y que
condensan significados y poder. Espacios en los que se concentra la memoria,
el poder económico, político y representacional de la ciudad. Los centros históricos de las ciudades tienen una dimensión simbólica muy densa y, en la actual
ciudad dispersa y expandida, los lugares históricos funcionan como atractores
y tienen capacidad de representación identitaria del conjunto de la ciudad. Así,
incluso personas que viven en barrios relativamente alejados o que usan el centro solo en algunas ocasiones, siguen asociando estos espacios con la definición
de la propia ciudad, con su memoria de apropiación del espacio ciudadano, con
la memoria de sus abuelos o de los que los precedieron. Nos interesan estos
espacios centrales porque se relacionan con la tradición, con una determinada
imagen de la ciudad y su remodelación o cambio de usos está en el centro de
los comentarios y observaciones de los vecinos. La introducción de un nuevo
elemento en estos lugares tiene un eco muy diferenciado al que tendría en las
barriadas o plazas periféricas, la peatonalización, la presencia de la bicicleta, la
coexistencia entre vehículos, peatones y bicis tiene una repercusión fuerte en
los medios de comunicación y se usan como paradigma (aunque no lo sean en
absoluto) de lo que supone la convivencia en el ámbito urbano. Algunos de estos entornos actúan como un fuerte polo de atracción no solo de quehaceres y
menesteres, sino también de la vida recreativa y ociosa, por ejemplo, la Plaza de
las Tendillas y calles aledañas, el Bulevar de Gran Capitán…
Plaza de las Tendillas.
El ámbito de la Plaza de las Tendillas y sus calles aledañas es uno de los principales espacios o escenas donde la ciudad se representa. Constituye el marco
de diferentes fiestas, eventos públicos, conmemoraciones, manifestaciones y reivindicaciones. En él los cordobeses se miran y se muestran y es por ello de gran
importancia para comprender cómo se entienden las formas de interacción y
proxemia en las calles cordobesas y cómo se relacionan, en ámbitos peatonales
o semipeatonales, los vehículos a motor, las bicicletas y los peatones.
Además de su densidad histórica y ritual, la fuerza de la centralidad de este espacio radica no solo en su situación geográfica y en sus dimensiones, sino en sus
conexiones. Espacio de confluencia y de intersección de numerosas calles, entre
ellas, las dos calles comerciales principales de córdoba: Gondomar y Cruz Conde.
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La plaza está “presidida” por el monumento al Gran Capitán situado en el centro de la misma, rodeado por una fuente baja. El resto de la plaza, de perímetro
rectangular, es un espacio diáfano pavimentado a un solo nivel. Posee algo de
vegetación, naranjos fundamentalmente, agrupados en unos arriates que a su
vez sirven de bancos. En la mayoría de estos bancos, muchos a la sombra de los
naranjos o de los edificios, se sientan personas a descansar. Algunas solo un pequeño rato, otras durante varias horas. El actual diseño de la plaza facilita que sea
vivida y ocupada de múltiples modos. El ambiente en la plaza suele ser distendido, tranquilo, sin grandes sobresaltos, rostros sonrientes, relajados. Los ritmos de
la plaza se van sucediendo a lo largo del día con tranquilidad, salvo en las horas
puntas, coincidentes sobre todo con la entrada y salida de los niños de los colegios en las que el bullicio se acentúa.
La plaza está llena de vitalidad. El movimiento es constante. Personas que la cruzan continuamente a pie o en bicicleta, en todas las direcciones y sentidos posibles. Es sorprendente la cantidad de personas que pasan por la plaza, pero aún
más sorprendente son sus trazados e itinerarios: no parece haber recorridos preestablecidos para moverse por la plaza. Las ocho calles que confluyen en la plaza
ofrecen un abanico infinito de posibilidades de recorridos. A pesar de haber bastante gente, el tránsito es fluido, hay sitio de sobra, unos van con paso decidido y
a un destino claro, pero sin ir demasiado deprisa, otros caminan distraídamente,
flaneurs que pasean o que van de compras, con sus bolsas. Las bicicletas son una
presencia constante, pasando veloces entre los peatones. El sofisticado ballet de
la proxemia es fácil en este lugar, las distancias se mantienen.
Uno de los grupos destacados cuya presencia es constante en la plaza son los turistas. Generalmente en parejas o en grupos, pero a veces también solos, suelen
usar la plaza como lugar para hacer un descanso. A pesar de la continua presencia de turistas, esto no excluye o evita que la población local use el espacio y lo
sienta como suyo, aunque no todos los grupos sociales estén representados en
el uso del mismo. La plaza es un espacio mayoritariamente ocupado por “gente
bien”, “de posibles”. Las personas van bien vestidas, hay un esfuerzo por el cuidado
en las ropas para salir al centro, de gestiones o compras.
Los veladores, los bancos y la fuente -cuyo perímetro hace las veces de banco sobre todo en los días calurosos en los que apetece el contacto con el agua- son los
principales espacios de sociabilidad de la plaza, alrededor de los cuales la gente
se junta, se agrupa, charlan o miran al que pasa.
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En cuanto a la plaza como espacio de uso ciclista hay que indicar que se trata de
uno de los espacios de mayor intensidad de uso observados a pesar de que no
existe ningún tipo de infraestructura específica ni ningún tipo de señalización
que autorice, prohíba o limite el paso de ciclistas.
El elevado número de ciclistas que circulan por la plaza y sus calles confluentes
indica que, independientemente de lo establecido en las leyes, “la norma de la
calle” dicta que, al menos, está tolerado este uso. La indiferencia demostrada hacia los ciclistas por parte de los policías que suelen estar presente casi constantemente en la plaza refuerza este hecho. No demuestran la misma actitud hacia
los coches, por ejemplo, a los cuales paran con frecuencia para comprobar sus
autorizaciones para circular por un espacio restringido al tráfico como éste. La indiferencia, frente al paso de ciclistas no es exclusiva de la policía, sino de todos los
usuarios de la plaza. No se ha observado ningún enfrentamiento, malas palabras
o gestos de desaprobación. El ciclista es un usuario más de la plaza.
Los ciclistas que transitan por la plaza lo hacen, por regla general, seguros, decididos, conocen el camino y no hay grandes peligros para ellos. En relación a los
peatones, los ciclistas suelen respetar unas velocidades y unas distancias adecuadas para no molestarlos. El espacio de la plaza es amplio y hay sitio para todos,
cosa que en las calles confluentes a la plaza puede variar un poco. Las oportunidades de altercados se acentúan cuando los ciclistas pretenden pasar entre los
bancos, o se acercan a las desembocaduras de las calles sin reducir la velocidad a
la que van, donde la presencia de personas es mayor y la visibilidad menor.
En cuanto a los usos ciclistas se puede afirmar que se trata de un espacio donde
predominan los trayectos utilitarios y recreativos fundamentalmente, siendo una
ausencia destacable el uso deportivo de la bicicleta. La predominancia de los
distintos usos se sucede, al igual que en otros espacios, en función de la hora, el
día de la semana y las estaciones climáticas. Por la mañana temprano y al medio
día predomina el uso utilitario de la bici en el que se va o se viene del trabajo, se
lleva o se recoge a los niños del colegio… Por la tarde y los fines de semana el
ambiente de la plaza cambia. Aparecen ciclistas que se mueven erráticamente,
sin rumbo fijo, acompañados…
También para los ciclistas, este ámbito es uno de los espacios de la ciudad que
más oportunidades ofrece en Córdoba para la sociabilidad cotidiana al favorecer
los encuentros por diversas razones: es un espacio de mayor concentración de
ciclistas; la velocidad a la que pueden circular es baja puesto que se trata en muchos casos de zonas peatonales; la alta presencia de peatones permite también
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una mayor interacción entre ciclistas y peatones; hay una alta concentración de
bares y negocios; son espacios de representación donde las personas acuden
también a mostrarse, a ser vistas, etc.
Es llamativo (no porcentualmente quizá, pero sí significativamente) el número de
bicicletas de estética llamativa o personalizada observadas en este espacio, con
respecto a otros. Más por la tarde que por la mañana, en las horas en las que el
ciclista sale a pasear sin un destino claro, se han podido observar bicicletas tipo
cruisers o choppers. Sus formas de conducir erráticas, dando varias vueltas a la
fuente en algunos casos, nos indica que se están “dejando ver” en un espacio que,
cumple una importante función de representación.

de espacios que nos resultan desagradables puede verse como un movimiento
sometido a un “efecto de rozamiento” o resistencia.

Espacios de conflicto en la ronda del centro histórico.
La ronda del casco histórico es una zona de concentración de espacios conflictivos para el ciclista, aunque algunos tramos, como es el caso de la Ribera,
funcionen como espacios atractores. Coincide en gran medida que las avenidas
que circunvalan el centro histórico y no poseen carril bici son las principalmente señaladas como los espacios de mayor peligro por los ciclistas. Los tramos
más destacados son Avenida de Ollerías, Ronda del Marrubial y Campo Madre de
Dios. Se trata de avenidas con mucho tráfico, rápido y en gran medida pesado
(autobuses). Existe unanimidad en los discursos en que completar el carril bici de
la ronda que rodea el centro histórico es una de las actuaciones más urgentes
que necesita Córdoba en relación con el desarrollo de las infraestructuras ciclistas. La dificultad de llevar a cabo estas actuaciones estriba evidentemente en que
implica intervenir en la ciudad consolidada, en la ciudad existente. En muchos
casos, los problemas de estas avenidas (Ollerías, Marrubial…) no se reduce solo a
la falta de infraestructura ciclista, sino que se trata de una cuestión más compleja.
Se encuentran en general en muy malas condiciones de urbanización, por lo que
necesitan actuaciones integrales de remodelación.
“Yo para mí, la avenida que menos me gusta para coger la bicicleta es Ollerías, sin
dudarlo. Eso es descomunal: el pavimento está en mal estado, los carriles son estrechos, los autobuses… […] Yo odio esa avenida” (Usuario de la bicicleta, 30-35 años,
Córdoba)
“El Marrubial. ¡Eso es horroroso! Esa parte también la frecuento y es horroroso. ¡Solo
puedes ir por la acera!” (Usuaria de la bicicleta, 60-65 años, Córdoba)

Ciclista en una bicicleta customizada estilo chopper. Fuente: Imagen propia

5.4.3. Espacios de conflicto, espacios de riesgo, espacios a ser evitados.
Son los espacios de la ciudad señalados de forma negativa por ser espacios que
se perciben especialmente como peligrosos o lugares en los que la competencia
por el espacio genera conflictos y fricciones constantes. El movimiento a través
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“Lo más evidente es completar el anillo que rodea el casco. Toda la zona de Tejares
y Ollerías son peligrosas para la bici, eso frena. […] Ahora últimamente me estoy
poniendo el chaleco reflectante cuando salgo de mañana y es de noche o cuando
vuelvo por la noche, porque desde que acaba la ribera hasta que me meto por la
Avenida de Barcelona hay un trozo que vuelvo a coger una avenida de tráfico rápido.
De los puntos ahora un poco más peligrosos de la Ronda, quizá también Ollerías. Los
lugares donde todavía no hay carril bici y son avenidas. Sobre todo esa porque era la
antigua carretera y tiene todavía tratamiento de carretera con un alcorque en medio elevado que hace que por ahí no cruce nadie y entonces los coches van rápido.”
(Usuario de la bicicleta, 50-55 años, Córdoba)

Sin embargo, los tramos identificados como peligrosos no se reducen únicamente a aquellos en los que el peligro viene por parte del coche, sino también por
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parte del peatón. La Avenida de Barcelona es citada frecuentemente como uno
de los principales puntos negros ciclistas de la ciudad. Ello es debido a que se
trata de un carril mal diseñado desde sus orígenes. Transcurre por la acera en una
zona de gran actividad y vida urbana. A pesar de que las aceras son muy anchas
suelen estar prácticamente ocupadas por los veladores de los bares y cafeterías.
Los peatones ocupan con frecuencia el espacio del carril bici. Se trata de un carril
bici con multitud de obstáculos.
“Peligroso: la Avenida de Barcelona. ¿Por qué? Porque están reconocidos los carriles
bici, pero a un lado está la carretera, pero a otro lado están los veladores y los asientos
de los abuelos y abuelitas y de los niños, que están así [por delante del banco]. Y está
aquí el cochecito y encima, tú pitas, y la gente, -¡Hombre! ¡Pero qué te crees! ¿Que
esto es tuyo?- Encima te bronquean. Tienes que estar todo el rato enfadándote. […]
Ese carril es un punto negro de riesgo, sobre todo los veladores que ponen a veces las
mesas, las sillas implantadas en el mismo carril. A eso le unes la gente que viene, que
la gente no tiene demasiado espacio peatonal porque por el otro lado, los veladores
ocupan tanto espacio, la gente se ve más diáfana en la parte del carril.” (Usuaria de la
bicicleta, 60-65 años, Córdoba)

Espacios de conflicto fuera del casco histórico.
Los puntos negros más señalados fuera del centro y la ronda histórica, son la
Avenida de Carlos III y la Avenida de Libia. Son avenidas en las que existe carril
bici pero se encuentra en muy malas condiciones. El de la Avenida de Carlos III ha
sido uno de los carriles peor valorado desde que se construyó. Fue también uno
de los primeros carriles bici en construirse, a modo casi de experiencia piloto. Su
principal problema era que su diseño favorecía que no fuese respetado por los
coches y estuviese ocupado constantemente por vehículos aparcados encima
de él. Los ciclistas perciben esto también como un peligro porque les obliga a ir
saliéndose continuamente del carril hacia la calzada para sortear los coches.
“La avenida de Carlos III algunas veces hay coches aparcados. […] Y te obliga a echarte a la carretera.” (Usuaria de la bicicleta, 60-65 años, Córdoba)
“En la avenida de Libia, eso es un carril bici, que la gente no sabe que es un carril bici,
pero es un carril bici. ¿Qué pasa? Que no es culpa de los peatones, es que la situación
es pésima. Es una acera, en sí es una acera, ¿por qué? Porque la acera por la que tendrían que ir los peatones está interrumpida y lo único que los peatones tienen como
trayecto continuo es el carril bici.” (Usuaria de la bicicleta, 60-65 años, Córdoba)

De forma más genérica en cuanto a la ciclabilidad de la ciudad, es señalada en
múltiples ocasiones la falta de conexión entre los barrios y el centro.
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“Hay zonas que sí veo que está bastante mal conectado. Por ejemplo lo que es la conexión con el centro, entrar al centro con la bici. […] A partir del vial ya tienes que
salir a carretera. Ahí sí lo conectaría yo, porque ahí hay un montón de tráfico. ¿Cómo
entras a la ciudad si no sales a carretera? Yo ahí me tengo que tirar por calzada o…
[…] Ahí es una zona que yo creo que está súper desconectada. Porque una vez que ya
cruzas, ya puedes ir por los paseos, por el bulevar, las Tendillas… […] Pero esa zona de
ahí la veo una barrera para luego… y peligrosa además, de tráfico, porque hay mucho tráfico, ahí sí veo yo que de alguna forma se debería conectar el vial con la parte
de peatones.” (Usuario de la bicicleta, 35-40 años, Córdoba)

5.4.4. Espacios de significaciones contrapuestas.
A pesar de que cualquier espacio en la ciudad es el producto de la superposición
de múltiples significados, hay espacios que por su complejidad son característicamente polisémicos, comprendiendo significados que pueden llegar a ser contradictorios. El centro histórico de Córdoba es un ejemplo de ello desde el punto
de vista de su ciclabilidad.
Córdoba posee un centro histórico muy extenso –uno de los más grandes de
España–, el cual alberga a unos 48000 habitantes aproximadamente, es decir, el
15% aproximadamente de su población. En los últimos años, a través de herramientas como el Plan de Accesibilidad del Conjunto Histórico de Córdoba, se
han puesto en marcha medidas dirigidas a tratar de reducir el tráfico y recuperar
parte del espacio público para conseguir la mejora de la calidad de la vida pública. Dentro de este contexto se han llevado a cabo procesos de peatonalización
de algunos ejes importantes y de restricción del tráfico rodado con la declaración
de diversas Áreas de Circulación Restringida (ACIRE). Esto apunta en un principio
a que el centro histórico está evolucionando hacia una mejora de las condiciones para la circulación peatonal y en bicicleta, y así lo expresan algunos ciclistas
entrevistados.
“La verdad es que en Córdoba ha habido un cambio muy grande porque en general
han puesto muchas trabas para entrar en el centro con coche. Todas esas zonas ACIRE
las noto mucho en el barrio que vivo. Antes era horrible, había coches por todos lados,
era una cosa… calle San Pablo… Al poner estas zonas más restringidas se nota mucho. Ahora llegas por zonas peatonales a la Ribera, la Ribera también. Entonces, en
ese sentido, no ha sido promoción de la bicicleta, ha sido sencillamente por hacer…
yo creo que por el turismo más que nada. Porque antes venir a Córdoba por el centro
era un poco vergonzoso, la Mezquita, la Ribera… Todo eso era intransitable, para el
turismo era… A parte que todas las ciudades tienen esta tendencia. No ha sido por
promoción de la bicicleta en sí, sino más bien… pero le ha favorecido mucho. En ese
sentido ha mejorado bastante.” (Usuario de bicicleta, 40-45 años, Córdoba)
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A pesar de que el centro histórico constituya uno de los espacios de la ciudad
donde más bicicletas se observan en la calle, es percibido como un espacio complejo para la bicicleta, lleno de matices. En algunos casos, los entrevistados consideran esta zona de la ciudad como un espacio muy adecuado para la bicicleta,
debido a las posibilidades y los recorridos alternativos que ofrecen las calles más
pequeñas y menos transitadas por los coches. También es en el centro histórico
donde se concentran la mayor cantidad de zonas peatonales de la ciudad. Las
zonas peatonales constituyen un refugio para los ciclistas ya que desaparece de
ellas su principal “enemigo”, los coches, y por lo tanto, forman parte de sus recorridos preferidos.
“[Córdoba] Es muy manejable, te la puedes hacer de arriba abajo en bicicleta, sin ningún problema. En las grandes avenidas a lo mejor hay un problema de que los coches
no tienen… no nos ven, pero siempre te puedes buscar una calle peatonal, un rinc…
como es medieval la ciudad, ahí los coches no pasan, con lo cual también puedes
circular fenomenalmente bien.” (Usuario de la bicicleta, 45-50 años, Córdoba)

No obstante, en otros casos, el centro histórico es percibido como un espacio no
tan amigable para la bicicleta por diversas razones.
Se trata de un área bastante extensa como hemos visto y, a pesar de las medidas
de restricción de tráfico aplicadas en algunas zonas, muchas vías siguen soportando un tráfico rodado importante. Debido a las características morfológicas de
su trama urbana, de calles estrechas e irregulares, no existen en el interior de la
misma espacios segregados de uso exclusivo ciclista. Las personas que se desplazan en bicicleta han pues de convivir con otros modos de transporte. Desde
el punto de vista del ciclista, la convivencia con los modos motorizados dentro
del centro en calles estrechas, donde el vehículo no puede adelantarlo, es fuente
de estrés y se percibe como una “presión” que no todos los ciclistas, a veces ni los
más experimentados, sobrellevan con facilidad.
“[El centro] Lo veo bastante bastante peligroso. Como me muevo por el centro, hay
muchas calles estrechas, hay una circulación de coches importante a pesar del tamaño de las calles, entonces casi siempre que cojo la bici tengo que bajarme, quitarme,
desmontarme de la bicicleta y quitarme de la calle.” (Usuario de la bicicleta, 35-40
años, Córdoba)
“Hombre, ya una vez que te metes en el casco es bastante complicado, tampoco hay
sitio para que pasen los coches. Ahora si pasan menos coches te puedes mover más
por las calles.” (Usuario de la bicicleta, 35-40 años, Córdoba)
“Ir por el casco es agradable, pero a veces, como las calles son estrechas, si se te pone
un coche detrás, yo sé que hay gente que eso le causa incomodidad y a veces te crees
que estás molestando, te quieres quitar de en medio o te pones a ir más rápido para
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

que el coche pase, cuando… bueno, si se consigue con el tiempo , es el coche el que
tiene que adaptarse y en todas las callejas del casco histórico aceptar que tiene que
ir a la velocidad más lenta necesaria. Inconscientemente viene un coche detrás y te
pones a acelerar, vas más rápido” (Usuario de la bicicleta, 50-55 años, Córdoba)

Algunos entrevistados expresan incluso su deseo de que en el centro histórico,
en las calles en las que fuese posible, se estudiase la posibilidad de reservar un
espacio exclusivo para desplazarse en bicicleta.
“Que hubiese un espacio, un carril bici, que esté más presente en el centro. A nivel práctico esto es lo que yo pediría, si pudiera pedirlo a alguien, que hubiese más carril bici
en el centro. Lo llamo carril bici, pero que sea en general un carril, un espacio, donde
haya un tránsito tranquilo de bicicletas sin peligro [por el coche].” (Usuario de la bicicleta, 35-40 años, Córdoba)
“Hacer un estudio calle por calle de la zona centro para ver las posibilidades y la viabilidad. Porque hay que entender que Córdoba es una ciudad de casco histórico con
calles tan estrechas, vamos a ser realistas, hay zonas que es imposible reservar específicamente eso. En esas zonas, estudiarlo de otra manera. Pero aquellas zonas como
Cruz Conde que sí tiene amplitud, perfectamente.” (Usuaria de la bicicleta, 60-65 años,
Córdoba)

Otra cuestión que se presenta como inconveniente para el tránsito de ciclistas en
la zona del centro es la de “los pavimentos torturadores” como los llaman algunos
ciclistas. Gran cantidad de calles en el centro histórico están adoquinadas o empedradas, es decir, poseen pavimentos muy irregulares que hacen incómodo el
tránsito al ciclista urbano.
“Por ejemplo, las reformas de urbanización en las calles del casco histórico, pavimentos tradicionales, de piedra, adoquín… Los de la PCB nos decía -Son pavimentos torturantes-. Disuade de usar la bici.” (Técnico de la Administración, Córdoba)
“A veces me bajo por aquí [Calle Alfonso XIII]. Lo que pasa es que por aquí el pavimento es súper rugoso, y por una parte mejor porque así entiendo que los vehículos…
[van más despacio], pero es incomodísimo y te molesta, vas muy mal.” (Usuaria de la
bicicleta, 40-45 años, Córdoba)

Incluso las zonas peatonales, que para algunos ciclistas son espacios preferidos
por sentirse más seguros en ellas, para otros son espacios molestos ya que, sobre todo en las zonas más concurridas, hay que circular muy despacio para no
molestar al peatón o incluso, bajarse de la bicicleta. Otro de los inconvenientes
más destacados, que se da más en el centro que en otras zonas de la ciudad, es
la “necesidad” de ir a contramano para no dar vueltas excesivas. Los recorridos
para los modos motorizados dentro del centro histórico están muy penalizados.
Los ciclistas consideran que si se ven obligados a dar las mismas vueltas que los
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coches, la bicicleta pierde gran parte de sus ventajas y deja de ser tan atractivo
usarla. Un caso paradigmático en este sentido es el de la calle San Pablo.
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Bloque II. Una mirada poliédrica sobre la bicicleta.
6. Economías de la bici: del taller al negocio turístico.
6.1. Explosión de negocios de la bici ¿Aumento del ciclismo urbano?
Es un hecho incontestable que en la última década se ha dado un crecimiento
espectacular de tiendas de ciclismo en el área de Córdoba, aunque como veremos a continuación, el ciclismo urbano no ha sido el protagonista. Otra cuestión
es, hasta qué punto ese aumento del número de negocios vinculados con la bicicleta ha supuesto también un aumento proporcional en el volumen de negocio,
o si todos los tipos de negocios han acusado este crecimiento por igual. Aunque
no existen datos objetivos para valorar la evolución del uso de la bicicleta en
Córdoba, como mediciones de aforos periódicas y fiables, es unánime la percepción de que se ha producido un incremento considerable en los últimos años.
Si bien se puede hablar de un aumento del uso de la bici de forma genérica, la
práctica ciclista es variada y su desarrollo no es homogéneo. En Córdoba, un uso
particular al que hay que prestar especial atención es el ciclismo deportivo, que
como veremos, juega un papel preponderante en lo referente a las economías
de la bici.
En el siguiente gráfico1 mostramos cuál ha sido la evolución del incremento de
los negocios relacionados con la bicicleta. Como se puede observar, el número
de negocios relacionados con la bicicleta empieza a crecer suavemente a mediados de los 2000 y de forma más acusada a partir de 2009. Es también a partir de
este momento, cuando empiezan a aparecer así mismo otro tipo de negocios
vinculados con la bicicleta, al margen de los que se dedican a la venta y a la reparación. Aparecen negocios orientados al turismo en bicicleta, o negocios en los
que la bicicleta juega algún papel como herramienta de trabajo y como imagen
de la empresa, por ejemplo, empresas de mensajería en bicicleta, o empresas de
publicidad en la que el soporte publicitario es remolcado por una bicicleta o es
la propia bicicleta.

tanto, en el desarrollo de las economías de la bici, vamos a continuar el análisis de
dicho desarrollo en el caso de Córdoba contextualizándolo con el de las infraestructuras, para tratar de poner de manifiesto que el caso de Córdoba es singular
a este respecto. La idea general que queremos transmitir es que el desarrollo y
aumento de negocios relacionados con la bicicleta no se ha dado en Córdoba
de forma tan directamente relacionada con el desarrollo de las infraestructuras
(o no solo), ya que este factor tampoco ha sido tan determinante en la evolución
en el uso de la bici2.

Evolución del incremento de negocios relacionados con la bicicleta.
Fuente: Elaboración propia

Puesto que el desarrollo de infraestructuras ciclistas en otros casos de estudio
ha jugado un papel importante en el incremento del uso de la bicicleta y, por lo
1 El gráfico es orientativo ya que no podemos afirmar que no existan o no hayan existido más negocios relacionados con la bicicleta y de los cuales no hemos tenido conocimiento. En este gráfico
están representados aquéllos que hemos conocido a través del trabajo de campo. Algunas fechas,
sobre todo para establecer el momento de la apertura del negocio, han tenido que ser estimadas.
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2 O al menos no es tan sencillo establecer una relación. En Córdoba las infraestructuras se han desarrollado a lo largo de muchos años, y han estado y siguen estando en un estado de desarrollo parcial,
sin llegar a formar una red, con falta de mantenimiento desde el primer momento.
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Carril bici y negocios relacionados con la bicicleta a mediados de los 2000.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

Como se puede observar en la imagen, a mediados de los 2000 en Córdoba ya
existían unos 30 km de carril bici, desarrollados en su mayoría con los fondos del
POMAL3 entre los años 1998 y 2000, y algunas tiendas-taller, además del El Corte
Inglés. Seguramente existirían algunos negocios más que no han sobrevivido
hasta nuestros días. Sin embargo, la situación general es que, a pesar de que se
habían comenzado a desarrollar las infraestructuras ciclistas de Córdoba, el negocio de la bicicleta se encontraba todavía en un estado incipiente, más acorde con
el uso reducido que se hacía de la bicicleta en aquellos años.
3 Fondos Europeos del Programa Operativo para el Medio Ambiente Local
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Las tiendas de ese periodo que han sobrevivido hasta hoy son las más conocidas
en Córdoba, las que se asocian tradicionalmente al mundo de la bicicleta: Ciclos
Cabello, que abrió su primera tienda de bicicletas en 1982, así como Ciclos Chofle y Arenas Bicisport, que abrieron sus tiendas a comienzos de los años 2000.
Aunque son tiendas que ofertan todo tipo de bicicletas, sobre todo Cabello y
Chofle, que son las más grandes, el predominio de la venta de bicicletas de uso
deportivo es manifiesto.
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Carril bici y negocios relacionados con la bicicleta alrededor de 2010.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

Alrededor de 2010, la situación ha cambiado notablemente en Córdoba. Mientras que la construcción del carril bici se estanca durante años y solo a finales del
2009 y durante el 2010 se activa un poco (desarrollos en la zona occidental de la
ciudad), el panorama de los negocios es completamente distinto. La densidad
de negocios ha aumentado considerablemente y, aunque se concentra fundamentalmente en el centro y las zonas este y oeste de la ciudad, el reparto es más
o menos homogéneo geográficamente y no se corresponde especialmente con
las zonas en las que las infraestructuras están más desarrolladas.

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

Es la época dorada de la venta de bicicleta, según nos cuentan los entrevistados.
Las empresas más grandes, Cabello y Chofle, abren sus segundas tiendas. El resto
de negocios se corresponden con el negocio tipo del sector, tiendas pequeñas,
dirigidas principalmente por sus propios dueños, generalmente hombres, con
una fuerte vinculación al mundo de la bicicleta y orientadas fundamentalmente
al ciclismo deportivo. Solo un negocio se abre en este periodo con un claro enfoque de ciclismo urbano: SoloBici.
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Carril bici y negocios relacionados con la bicicleta. Situación actual.
Fuente: Elaboración propia creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.

En el último lustro, el carril bici parece una foto fija, salvo algunos desarrollos en
zonas de nuevo crecimiento que han sido urbanizadas pero en las que aún no
se han construido edificios. Sin embargo, el estado de los negocios relacionados
con la bicicleta parece haber explosionado. A pesar de que son los años que se
corresponden con la fase más dura de la crisis, se han abierto multitud de tiendas
nuevas.

de bicicletas. Aunque siguen predominando las orientadas al ciclismo deportivo,
aparecen también otras con una concepción más urbana del ciclismo, en las que
se venden bicicletas de paseo, híbridas, fixies…, tiendas especializadas en BMX,
en bicicletas eléctricas, etc. Por otro lado, aparecen otro tipo de negocios que sin
ser tiendas, están relacionados con la bicicleta como empresas de mensajería, de
publicidad, etc.

Una característica de este momento es que los negocios se diversifican. Por un
lado, esta diversificación se puede apreciar observando los tipos de tiendas-taller

También es en estos años cuando empieza a explotarse la bicicleta como herramienta para el desarrollo de un turismo sostenible, alternativo, más activo y que
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permite conocer nuevas ciudades desde otro punto de vista, a través de visitas
guiadas o por libre, en bicicletas de alquiler o ciclotaxis.

formas) el producto o servicio que la empresa ofrece, o bien que constituya una
herramienta de trabajo para la propia empresa.

Este auge en el sector económico de la bici va de la mano de un aumento del
uso de la bicicleta que, a pesar de ser difícil de cuantificar con números, es reconocido de forma unánime por nuestros informantes. Es importante señalar aquí
que, pese a que el ciclista empieza a formar parte del paisaje urbano habitual en
Córdoba, uno de los principales motores de este auge ha sido la enorme afición
al ciclismo deportivo que se da también en la ciudad y es la responsable en gran
medida de que la tendencia de este sector parezca ir en contra del ciclo económico que estamos atravesando. Este incremento de la afición deportiva a la
bicicleta, así como el uso cada vez mayor de la misma como medio de transporte,
han paliado quizá los efectos de la crisis en la venta de bicicletas, pero a su vez,
la proliferación de negocios estimulada por esta tendencia y la larga duración de
la crisis económica, ha desembocado en una situación que empieza a hacerse
insostenible para muchos negocios. Prácticamente todos los negocios entrevistados afirman tener una economía de subsistencia y muchos no se ven capaces
de continuar en este estado durante mucho tiempo más.

A estas dos grandes categorías de empresas queremos añadir una tercera que,
aun siendo transversal a las otras dos, queremos destacar de forma diferenciada.
Se trata de las empresas enfocadas principalmente al turismo. Nos interesa la
actividad turística por su potencial desarrollo y por su capacidad de visibilizar y
difundir el uso de la bicicleta.

“Estuvimos barajando un poco los barrios y vimos que el de mejor situación era este
de aquí, porque tampoco había una competencia directa muy grande, pero luego
han abierto… a 500 m tenemos uno… a 600 m tenemos otro… enfrente del Go-fit,
en el Zumbacón… De todas maneras, ya como se ha puesto esto hay una tienda por
barrio, sino incluso hasta dos. En la crisis la gente lo que ha hecho es… y aparte es…
porque la bicicleta la gente ha visto que había movimiento… y aparte de la crisis que
ha tardao un poquito más en llegar, pero hay mucha competencia también, se ha
notado doblemente de golpe.” (Empresario de la bici, Córdoba)

6.2. Caracterización general del sector de la bicicleta en
Córdoba.
6.2.1. Tipologías de empresas del sector en Córdoba.
Exponemos a continuación la clasificación tipológica que hemos planteado en
el caso de Córdoba. Entendemos por empresas del sector de la bicicleta, las entidades o personas que llevan a cabo una actividad económica (ya sea formal
o informal) con fines lucrativos o comerciales (al margen de que puedan existir
otros fines), en las que la bicicleta juega un papel destacable, si no, protagonista
de la misma. Bajo esta perspectiva hemos distinguido una primera gran diferencia para establecer dos subgrupos: el hecho de que la bicicleta sea (bajo diversas
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Empresas en la que el producto o servicio es la bicicleta.
Dentro del primer grupo encontramos a empresas que se dedican fundamentalmente a la venta de bicicletas y a su reparación o mantenimiento como actividad complementaria. Prácticamente todos los negocios que venden bicicletas
son también talleres de reparación. En el momento actual, en el que la venta de
bicicletas ha descendido con respecto a años anteriores, el taller, en ocasiones
pensado como una actividad secundaria o de apoyo a la venta, se convierte en
una actividad principal de ingresos y es lo que está permitiendo a muchas tiendas el poder mantenerse en el día a día. En otros casos, la venta y reparación
se complementan con el alquiler de bicicletas, el cual suele estar enfocado de
forma predominante al turismo, pero no exclusivamente, ya que también se da
el caso de bicicletas que se alquilan con fines utilitarios. Un ejemplo de ello son
las bicicletas que se alquilan a estudiantes extranjeros durante un semestre. En
pocos casos se dan en el área de Córdoba el taller o la reparación de bicicletas no
asociados a la venta o al alquiler. Los pequeños talleres que se pueden encontrar
suelen tener un carácter informal. También existen personas que se anuncian
como mecánicos a domicilio, que no poseen taller y que realizan esta actividad
como forma de obtener algunos ingresos. Nos llama la atención la existencia de
algunas tiendas de motociclistas que venden también bicicletas. Se han detectado al menos tres tiendas cuya actividad principal es la venta de motocicletas
pero que también poseen una sección importante de venta de bicicletas, principalmente de ciclismo deportivo.

Bicicleta como herramienta de trabajo.
Existe otro grupo de empresas que se relacionan estrechamente con la bicicleta,
pero en las cuales la bici desempeña fundamentalmente el papel de herramienta de trabajo. El servicio o producto que se oferta es otro, siendo la bicicleta un
medio que permite que dicha oferta se lleve a cabo de otra manera, llegando a
constituir esta característica en muchas ocasiones parte fundamental de la identidad de la empresa.
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Mensajerías en bicicleta.

Bicicleta como soporte publicitario.

Un claro ejemplo es el caso de las mensajerías en bicicleta. En Córdoba existen
dos empresas que ofertan este servicio: Ecopost, empresa muy reciente que se
dedica a la mensajería de forma exclusiva y La Vuelta al Mundo, empresa cooperativa más asentada en la que la mensajería es una actividad complementaria a la
venta y reparación de bicis.

Se ha detectado al menos dos empresas en Córdoba que usan la bicicleta como
soporte publicitario: Ecotáctil y Mobikes. Son empresas de publicidad relacionadas con las nuevas tecnologías. Ecotáctil cuenta con sus propias bicicletas, mientras que Mobikes ofrece un sistema más novedoso: cada persona puede ofrecer
su bici como soporte publicitario, por lo que cobra un “sueldo”. Las bicicletas con
publicidad incorporada aparecen en el espacio urbano, sobre todo en zonas del
centro, peatonales, con mucha afluencia de peatones, por las que se van moviendo lentamente.

El reparto en bicicleta es competitivo dentro del ámbito urbano en términos de
velocidad, rentabilidad, etc… en comparación con otros medios (coche, moto).
Sus ventajas se hacen mayores si el reparto se realiza en el centro de la ciudad, en
el que el acceso de vehículos a motor está cada vez más restringido. Otra de las
principales bazas que la hacen competitiva es la entrega urgente o en el mismo
día, sobre todo frente a otras empresas como Correos que tardan al menos un
día en hacer las entregas. Además de estas ventajas, la mensajería en bicicleta
tiene el valor añadido que le aportan todos los valores asociados a la bicicleta: es
sostenible, no contamina atmosféricamente ni acústicamente, etc… y hace que
comúnmente esta modalidad de reparto sea referida como ecomensajería.
A pesar de estos valores añadidos, según estas dos empresas entrevistadas, lo
fundamental para la sostenibilidad del negocio es que el precio sea competitivo
respecto a otras modalidades: la mayoría de los clientes no eligen esta opción
porque sea más sostenible o ecológica, sino porque es económica. Para poder
conseguir estos precios económicos, las bicimensajerías cuentan con algunas
ventajas como el ahorro en combustible (ya que no es necesario), el ahorro en inversión y mantenimiento de los vehículos (la bicicleta es más barata de comprar
y mantener), el ahorro en seguros (de momento no son obligatorios), etc.
En relación a la clientela de las bicimensajerías, algunas empresas con departamentos de responsabilidad social corporativa, han empezado a decantarse por
esta alternativa a la mensajería tradicional para sus envíos locales. En otros casos
son empresas más pequeñas o colectivos que consideran el reparto de sus productos en bicicleta acorde con los principios que defienden, como es el caso
de los grupos agroecológicos de consumo, es decir, el reparto de las cestas de
verduras y otros productos básicos. Recientemente, algunas administraciones
como la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía han optado también por este sistema para la entrega de sus notificaciones. Otros clientes
habituales son floristerías, administradores de fincas, dentistas, ópticos, etc…
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Bicicleta como soporte publicitario. Fuente: Imagen propia.

Nos parece interesante esa relación que se da en ambas empresas entre nuevas
formas de publicidad asociadas a la bicicleta y la apuesta por el uso de nuevas
tecnologías (basadas fundamentalmente en las posibilidades que ofrece el uso
del teléfono móvil: bluetooth, código QR…).
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Bicicleta como herramienta. El caso de los “recolectores urbanos”.
Las bicicletas y los carros de fabricación artesanal que se les acoplan son una
herramienta fundamental para el recolector urbano. Nos referimos a las personas
que recorren las ciudades en busca de materiales, principalmente metálicos, que
obtienen de la basura y los residuos urbanos y que posteriormente venden a
empresas de recuperación de hierros y metales. La bicicleta se convierte en un
medio que permite recorrer mayores distancias a la vez que facilita el transporte de los residuos minimizando el esfuerzo, ya que la alternativa de los que no
disponen bicicletas es ir andando y empujando el carro ellos mismos. Los carros
suelen fabricarse con los propios detritus que la ciudad ofrece.

Bicicletas como herramienta de transporte de materiales. Fuente: Imagen propia

Empresas orientadas al turismo y la bicicleta.
Se trata de empresas enfocadas parcial o principalmente al turismo y, por lo tanto, sus elementos clave son el alquiler de bicicletas y la oferta de visitas guiadas.
Existen distintos acercamientos. Por un lado están las empresas que alquilan bicicletas a turistas de forma individual, en parejas o grupos. De forma opcional se
ofertan también los paseos guiados. Por otro está la modalidad ciclotaxi. En este
caso, el paseo no suele ser en grupo, sino individual o en pareja. Es una modalidad menos “activa” ya que el que pedalea es el que ofrece el servicio. En estos
paseos en ciclotaxi, el que oferta el servicio hace también de guía turístico.

Bicicletas como herramienta de transporte de materiales. Fuente: Imagen propia
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Hay cierta cooperación entre las empresas que alquilan bicicletas y los hoteles.
Las empresas de alquiler de bicicleta se dan a conocer entre los hoteles y es
habitual que les ofrezcan un porcentaje para que los hoteles redireccionen a sus
clientes hacia la empresa en cuestión. Otros hoteles u hostales optan por ser ellos
mismos lo que ofertan sus propias bicicletas a sus clientes, aunque no es lo habitual. De hecho, hay un Hostal, Bedandbe, que ofrece paseos nocturnos gratuitos
en bicicleta a sus clientes y han hecho de esto su sello de distinción. A pesar
de que han aparecido algunas empresas orientadas al turismo en los últimos
años, hay todavía pocas empresas que se dedican en Córdoba de forma exclusiva
al turismo en bicicleta. El turismo es una actividad fuertemente marcada por la
estacionalidad. Algunas empresas entrevistadas afirman no poder mantenerse
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exclusivamente en base a lo que el turismo aporta, o no al menos a lo largo de
todo el año, por lo que los beneficios que obtienen de esta actividad suelen ser
complementarios a otras actividades. Otras empresas entrevistadas y dedicadas
a esta actividad de forma exclusiva no tienen el desarrollo suficiente como para
poder evaluar si pueden mantenerse a lo largo de todo el año.
Una característica del turismo en Córdoba es que se trata de turismo de un día.
Para las empresas que ofertan visitas o alquiler de bicicletas, esto resulta un inconveniente. La bicicleta como medio para conocer la ciudad es una opción que
se hace más probable cuando hay pernoctaciones y se opta, por ejemplo, en
recorrer la ciudad un día a pie, y otro en bicicleta. Las visitas guiadas en bicicleta
parecen tener una característica en común, al menos tal y como se vienen dando en Córdoba. Se tratan de tours más informales en los que los guías no son
profesionales del sector. El principal interés no es un conocimiento riguroso de
la historia de los elementos que conforman los principales atractivos del tour,
sino la posibilidad de poder conocer la ciudad de otra forma, de poder adaptar
el recorrido a las necesidades de los clientes, de poder pararse no solo en los
monumentos, sino también en los bares, etc…
En un terreno intermedio aparecen otro tipo de negocios de la bicicleta, vinculado a lo que hemos denominado “empresas en las que el producto es la bicicleta”
pero que tienen características diferenciadoras por su deslocalización:
La venta por Internet (tiendas on-line).
Muchas de las tiendas que tienen un local donde vender las bicicletas ofrecen
también sus productos a través de la venta por Internet. Sin embargo, existen
también negocios que solo venden por Internet. En algunos casos son empresas
que están comenzando y ven esta vía como un medio para ir instalándose en
el mercado antes de poder tener una tienda física. Es el caso, por ejemplo, de
Elektrik, una tienda de bicicletas eléctricas que después de unos años vendiendo
bicicletas a través de Internet, o dejándolas en depósito en otras tiendas, este año
han abierto su propio local. Aunque existen algunas tiendas de venta on-line con
su sede en Córdoba, hay que decir que una de las características fundamentales
de la venta on-line es su deslocalización. El mercado en Internet abre también las
puertas a la variedad de modos de intercambio y, al margen del mercado formal
o regulado, existe también un amplio mundo de lo informal, o del “trapicheo”, tal
y como lo ha designado uno de nuestros informantes.

El mercado de segunda mano: Intenet, Cashconverter, Re-cycling.
Una de las consecuencias del aumento del uso de la bicicleta, y por lo tanto, de la
venta de las mismas, es que se está produciendo también un auge del mercado
de segunda mano. La velocidad de las reposiciones, sobre todo, en el mundo del
ciclismo deportivo, hace necesario un espacio donde intercambiar las bicis más
antiguas, que en muchos casos siguen siendo bicis en muy buen estado. Internet ofrece un espacio ideal para este tipo de mercado. En cuanto a las tiendas
físicas, algunas de las tiendas de venta de primera mano ofrecen también bicis
de segunda mano, de forma puntual. Tradicionalmente, el lugar donde ir a busca
una bici usada ha sido una tienda no especializada en bicicletas, pero sí en la
venta de segunda mano, Cash Converter, que aún hoy en día es un sitio de referencia. Sin embargo, muy recientemente ha abierto en Córdoba una franquicia
de Re-Cycling, una tienda especializada exclusivamente en la venta de bicicletas
de segunda mano.

6.2.2. Caracterización de las empresas
En relación al tamaño de las empresas del sector se ha observado que lo que predominan son tiendas pequeñas, generalmente regidas por sus propios dueños,
hombres en su mayoría menores de 40 años, con una fuerte vinculación previa al
mundo de la bicicleta. La presencia de mujeres es mínima y si hay alguna su papel es secundario (el negocio es de su pareja). El número de trabajadores habitual
oscila entre uno y tres (propietarios-trabajadores).
“La idea surgió… yo he sido ciclista profesional. He estado vinculado con el ciclismo
toda la vida y cuando acabas la carrera profesional te tienes que buscar la vida y en el
año 2000 decidimos abrir la tienda.” (Empresario de la bici, Córdoba)

En los negocios relacionados con la venta y reparación de bicicletas hay un par
de excepciones en cuanto al tamaño. Hay un par de tiendas de mayor tamaño,
no solo porque sus locales sean más grandes sino también porque poseen dos
localizaciones en Córdoba: Chofle y Cabello. Éste último lleva funcionando desde
1982 y posee 6 tiendas dedicadas al ciclismo exclusivamente en toda Andalucía.
Como se puede observar en la siguiente tabla4, predominan en Córdoba las tiendas que orientan su negocio predominantemente a la venta de bicicletas deportivas (montaña, carrera, BMX…).

4 El listado de los negocios de Córdoba vinculados a la bicicleta puede consultarse en el Anexo III.
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CÓRDOBA. Economías de la bici: del taller al negocio turístico.

Tipo de negocio

Nº

Mayoristas

1

Deportivo

24

Urbano

3

Turismo

4

Eléctricas

1

Nuevas Tecnologías/publicidad

2

Mensajería

1

Dentro del ciclismo deportivo, lo que más predomina es la bicicleta de montaña.
La bicicleta de carreras tiene una tradición más larga, pero hace 20 o 15 años
empezó a tomar fuerza la bicicleta de montaña y ahora es la que predomina
ampliamente en el mercado.
“Es más fuerte la montaña, es el boom, y lo que se obtiene en las tiendas. La MTB tiene
mucho mantenimiento, se rompen mucho… Si las tiendas de bicicleta tuvieran que
vivir de las bicicletas de carretera pues habría una tienda por ciudad.” (Empresario de
la bici, Córdoba)

En general, el negocio de la tienda-taller de bicicletas ha hecho de la flexibilidad
y la adaptación su característica principal. Se desarrollan distintas estrategias para
mantener a flote el negocio. Por un lado, las tiendas de bicicletas no solo venden
bicicletas, sino que ofrecen además todo un surtido de productos que puede
extenderse hacia muchos sectores distintos como los recambios, los accesorios,
el calzado, la vestimenta e incluso a veces alimentación.
Por otro lado está la diversificación en la oferta de servicios como el propio taller,
el asesoramiento en la venta, el alquiler de bicicletas, la oferta de visitas guiadas,
servicios de bicimensajería, oferta de cursos de educación y formación, organización de marchas y eventos, colaboraciones con centros deportivos, programas
de televisión, etc…
“Además nosotros siempre estamos inventando cosas intentando hacer cosas vinculadas con el ciclismo. Tenemos un montón de frentes abiertos, si no, nosotros teníamos que haber cerrado ya hace tiempo. Tenemos un convenio de colaboración con el
gimnasio Go-fit. El gimnasio colabora con nosotros en las pruebas que organizamos
y nosotros organizamos una salida al mes para sus socios. Tienen descuento también
en la tienda. Luego hemos tenido un programa de televisión donde hemos estado
colaborando un socio del club y yo durante dos años y medio, el programa estaba
al principio muy chulo porque no había nada relacionado con el ciclismo, era con
las cámaras de alta definición grabar las rutas de Córdoba para darlas a conocer.
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Empezamos por las más sencillitas hasta las más perdidas.” (Empresario de la bici,
Córdoba)

Se puede observar una diferenciación del tipo de actividades complementarias
que las tiendas llevan a cabo según el tipo de ciclismo al que están enfocadas. Las
tiendas de ciclismo deportivo, que como hemos visto constituyen la mayoría, están muy vinculadas a la organización de rutas, marchas, pruebas deportivas, etc.
Para la tienda de ciclismo deportivo es muy importante ser la promotora o estar
asociada a algún club deportivo. Esto les da visibilidad y potenciales clientes. La
equipación del club lleva impresa la marca de la tienda así como los logos de todos los patrocinadores. Las tiendas enfocadas principalmente al ciclismo urbano
se vinculan a otro tipo de actividades como el alquiler de bicicletas (tanto con
fines turísticos como por periodos de varios meses), la oferta de paseos guiados,
cursos de formación, mensajería en bici, etc.

La presencia de los negocios en Internet.
La mayoría de los negocios comparten la importancia de tener presencia en Internet. Es por ello que la mayoría de las empresas tienen página web. El grado de
desarrollo de las webs es muy amplio y va desde los que usan una simple plantilla
de blog hasta los que incluso tienen venta on-line de bicicletas. Nos ha llamado la
atención que a pesar de reconocer la importancia de esa presencia en Internet y
de haber hecho un esfuerzo por conseguirla, muchas de las tiendas actualmente
no tienen activa su página, no funciona (algunas han dejado de estar operativas
a lo largo de este año), o no la tienen actualizada. Esto se debe a que mantener
una página web requiere un esfuerzo de trabajo y de inversión (generalmente
es necesario pagar a alguien para que la mantenga) que parece que no todas las
tiendas se lo pueden permitir.
“- ¿Tienes página web?
- Tengo tengo, que por cierto, ha pegado un bajonazo impresionante y el que me la
lleva me ha dicho que tengo que invertir y está la cosa muy mala. Hay que inyectarle… No es contenidos. Hay que potenciarla: de yo pagarle al tío, que me haga clics,
que me haga variaciones en la página de maneras de entrada, para que tenga más
visitas…” (Empresario de la bici, Córdoba)

Las tiendas más grandes suelen tener web e incorporar la venta por Internet. Las
tiendas regidas por gente más joven tienen más facilidad para mantener al día
sus páginas. Por lo general, el modelo de web que predomina entre los negocios
de bicicleta es muy estático, y entre la gente joven se puede percibir un intento
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de crear páginas más dinámicas, con más interacción (Web 2.0), incorporando
blogs, posibilidad de comentarios, etc…
“Eso es parte de los más jóvenes de tener tiendas, que el Internet está presente. Si te
pones a mirar todas las páginas de Internet de las tiendas de Córdoba como yo he
hecho, ves que son todas páginas estáticas donde no pasa nada. ¿Cómo te va a encontrar Google como tú tengas una página web como esa? Es imposible. Entonces,
las redes sociales, la web…” (Empresario de la bici, Córdoba)

Esta función, la de la interacción con los clientes a través de Internet, por otra
parte, la está cubriendo la red social facebook. Muchas de estas tiendas que no
tienen al día sus páginas web, y en general todas las tiendas y negocios, tratan
de mantener un perfil activo en facebook. Mientras que mantener una web supone un coste adicional como comentábamos, facebook se lo pone muy fácil a
las tiendas para darse publicidad. Facebook, no es solo una plataforma más para
darse a conocer y hacerse publicidad, sino que permite a las tiendas mantener
una relación más activa con sus clientes y potenciales clientes. En la mayoría de
los casos se hace distinción entre el tipo de contenidos que se publican en uno
u otro sitio. La página web tiene un carácter más serio y facebook más informal.
“Estamos en facebook, que hoy en día es casi más importante que tener una web.
Sí porque poner noticias, la gente lo ve muy rápido, el que la da a me gusta lo ve su
amigo. Yo la web no me manejo, yo lo que más me muevo es por facebook, twitter…”
(Empresario de la bici, Córdoba)

Las empresas para las que su presencia en Internet es de mayor importancia son
las orientadas al turismo. Se considera que sin una buena web, bien posicionada, con contenidos atractivos, no se consiguen clientes, ya que éstos proceden
fundamentalmente de fuera de Córdoba. Teniendo en cuenta que el turismo en
Córdoba es predominantemente de un día, esto se acentúa aún más: es importante que el turista contrate los servicios o conozca la posibilidad de alquilar una
bici o una ruta guiada en bici antes de encontrarse en Córdoba.
“Nosotros hicimos cuando se creó la empresa…, paralelamente no se podía crear la
empresa sin página web. La hicimos en varios idiomas, en inglés, en francés y español
y la hicimos para que también pudiesen reservar desde la página web. Tenemos reservas que nos llaman por teléfono, al móvil o al fijo, y luego las reservas por email, que
van directamente a nuestro mail, y desde ahí las gestionamos. Nos posicionamos en
google, que también es importante. Contratamos a una empresa que hace ese tipo
de cosas informáticas muy abstractas y tal y consiguen que se posicione tu empresa.
Nosotros estamos de las primeras. Entonces, claro, la gente joven la mayoría maneja
ya las tecnologías. Meten ‘quiero una ruta en bicicleta en Córdoba’ y ya salimos nosotros y ya ven las rutas que tenemos, en nuestra página web tenemos fotitos y cosas
un poco atractivas. Y luego los folletos en los hoteles. […] Con la web conseguimos
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que ya tengan planeado que van a alquilar una bicicleta. El mayor flujo es de email.”
(Empresario de la bici, sector turístico, Córdoba)

Venta de bicicleta eléctrica. Particularidades del sector.
La venta y alquiler de bicicletas eléctricas parece ser un subsector en crecimiento
moderado, pero constante. La mayor presencia de bicicletas eléctricas en la calle
lo atestigua. Es un subsector con una clientela más específica que otros por varias
razones. El uso de la bicicleta eléctrica es principalmente urbano, como medio de
transporte o de ocio. Su precio es elevado, con respecto al precio medio de una
bicicleta. Se ajusta a las necesidades de determinados perfiles de usuarios como
personas mayores, personas que quieren minimizar el esfuerzo y evitar así, por
ejemplo, llegar sudando a los sitios, etc.
En Córdoba hay dos empresas fundamentalmente que se dedican a la bicicleta
eléctrica y hemos tenido la ocasión de entrevistar a una. Empezaron funcionando sin tienda física, a través de Internet, dejando bicicletas en depósito en otras
tiendas. En 2014 han abierto una tienda física en el centro de Córdoba. A parte de
enfocarse en la venta de bicicletas eléctricas, también las alquilan. En el alquiler,
hay una modalidad que no hemos encontrado en otro tipo de bicicletas y es un
alquiler con opción a compra. La lógica subyacente es que, al ser un producto
más caro y novedoso, esto permite al cliente usar la bicicleta por un tiempo sin
comprarla, y si le convence, terminar de comprarla recuperando el dinero invertido en el alquiler. También venden de segunda mano las bicicletas que han tenido de alquiler durante un tiempo y están un poco más viejas. Venden 5 modelos
de bicicletas. Las que más éxito tienen son las plegables, lo que redunda en el
carácter más urbano de este tipo de bicicletas.
Respecto a su clientela, además de los ejemplos citados más arriba les llegan muchas personas a las que les han quitado el carnet de conducir. También ven un
nicho de mercado en empresas que reparten sus productos a domicilio, como
restaurantes de comida rápida (las bicicletas son más baratas que las motos, los
chicos no necesitan carnet, tampoco es necesario un seguro y no gastan gasolina).

6.3. Evolución del sector en los últimos años.
6.3.1. Diversificación de la demanda.
Una característica fundamental de la evolución del sector en los últimos años
es la diversificación de la demanda, la cual está directamente relacionada por
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un lado con la propia diversificación/especialización de los usos y las prácticas
ciclistas, y por otro, con la propia diversificación de la oferta. Es difícil identificar
qué es lo que avanza primero, pero está claro que hace 20 años, la oferta de “tipologías” de bicicletas era mucho menor a la que se puede encontrar hoy en día
en cualquier ciudad.
Se pueden identificar toda una variedad de “tipologías” de bicicletas diseñadas
para adaptarse a prácticas cada vez más concretas. Por ejemplo, en ciclismo urbano: las de paseo (holandesas, inglesas, playeras, reclinadas… en función de la
postura), híbridas, plegables, de carga, tandem, triciclo, fixies, singlespeed, bmx,
freestyle, etc. En ciclismo deportivo: carretera (“la flaca”), pista, montaña “ralillera”,
enduro, descenso (downhill), trail, etc…
En el ciclismo deportivo es donde podemos encontrar el mayor dinamismo en
cuanto a la diversificación de la oferta/demanda: ruedas de 29 pulgadas o de
27,5; rígidas, suspensión delantera o doble suspensión; cámara o tubeless; frenos
de disco o V-brakes; horquilla simétrica o monobrazo; cuadros de aluminio, titanio, fibra de carbono, etc. En este caso, los entrevistados son conscientes de que
son el desarrollo tecnológico y la oferta del mercado los que van por delante de
la demanda, e incluso la van guiando. Se debaten entre si se trata meramente de
una cuestión de marketing y de tener a los clientes siempre pendientes de novedades para que no dejen de mejorar sus bicicletas o de comprar otras mejores, o
si realmente se trata de innovaciones que mejoran la experiencia ciclista. Aunque
creen que en general esto último es evidente, también dudan de que todos los
cambios introducidos sean igual de necesarios y respondan más bien a la lucha
entre las marcas por diferenciarse del resto.
“Van evolucionando como se demande y ya en este mundo muchas veces no es como
se demande… es que la bici va evolucionando de una manera… es como los ordenadores, tú te comprabas un ordenador, te gastabas 1000 euros y a los dos meses valía
500. […] Las marcas son las que se encargan de estudiar para que sea siempre mejor.
Hay mucho con el tema del peso. Tú te vas a una bicicleta de 500 euros y pesa X y te
vas a una de 3000 y pesa bastante menos, y tiene mejores componentes. […] Ahora
las bicis de 26 pulgadas, que ahora supuestamente entre comillas están anticuadas,
porque prácticamente todo el mundo se está pasando a 29, ahora ves en segunda
mano y demás, que en segunda mano también se venden multitud de bicicletas, ves
bicicletas que el PVP eran 4000€, las ves que las están vendiendo por 1800, 1500 por
quitárselas porque si no, no las venden. Y claro, aprietan mucho porque el sector de
segunda mano también, oye, ya está usada, es una bici entre comillas defasá, porque
una bici de muy buena calidad, casi tope de gama, pero dicen, ya, es que de 26, ya de
29. Es como un paso de moda. El sector de la bicicleta según lo que dicten las marcas
es al final por donde vamos todos. Porque si la marca dice ahora las vamos a hacer de
32 pulgadas, y dejan de hacerlas de 30 pulgadas, es que no hay otra cosa. Que sí, se ha
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

demostrado que en 29 vas a mejor. En temas de repuesto siempre habrá, pero si por
ejemplo ahora en 26 pulgadas se dejara de fabricar el repuesto sería menor. Tendrías
menos gama. Incluso ahora de 29 pulgadas tienes prácticamente ya de todo lo que
quieras. Cuando empiezan a meterse las 29 pulgadas había muy poco surtido, ahora
ya hay muchísimo más, muchísimo.” (Empresario de la bici, Córdoba)

La venta de componentes es clave en el negocio del ciclismo deportivo. La gente
se gasta en la bici lo que puede. Luego la va mejorando, cambiando los componentes poco a poco. Una bicicleta que inicialmente podía costar 800 puede
acabar costando 2000 o 2500.
“- ¿Cuánto cuesta tu bici más o menos?
- La mía es que está modificada. La mía costó unos 800 o 900 euros. Yo le he ido quitando… Es una bicicleta que vale ahora unos 1500 o 2000 euros… La mía, el cuadro
digamos es más normalito, si que ya… de los componentes le he ido… Por ejemplo,
Manuel hace poco me regaló las ruedas, que las llantas esas valen 700 euros. Los frenos míos valen 500 euros. Yo llevo por ejemplo una cosa que no te he hablado… Yo
llevo para bajar… si tú le bajas el sillín… te da más seguridad. Si tú vas con el sillín
bajo… yo me he librao de pegarme la hostia por el sillín, porque pongo el pié y enderezo la bici ¿no? Pues yo llevo la tija pija que le llaman. La tija pija es que le das al
botón y bajas la tija. Entonces, cuando tú ves la bajada, tú bajas tu sillón.” (Usuaria de
la bici, Córdoba)

6.3.2. Distribución geográfica de las tiendas y localización.
Se puede observar que en Córdoba, a medida que han ido abriendo nuevos negocios del sector, se ha ido produciendo una distribución más o menos uniforme
por toda la ciudad. Se da una ausencia total en la zona norte de la ciudad, en
El Brillante (zona de clase media alta, fundamentalmente residencial) y una menor densidad en barrios más populares como el sur y el sureste de la ciudad. En
cuanto a la localización de las tiendas se valora que no haya competencia cerca,
lo cual es cada vez más difícil al haber aumentado tanto el número de tiendas.
“También empecé a valorar a ver dónde había. Cuando decidí ponerlo mi amiguete
me prestaba un local por unos meses en Ciudad Jardín, pero su local estaba… lo tenía vacío y digo, bueno, puede ser, pero es que al lao hay otra tienda de bicis, un poco
más para allá hay otra tienda y Ciudad Jardín, que es mi barrio, que es donde todo el
mundo me conoce está bien pero, ya está un poquito saturado digamos de tiendas
de bicis. No creo que otra ahí tenga cabida.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Siempre se ve positivo tener buena visibilidad, pero también se tiene cierto margen a la hora de elegir un local puesto que es un negocio especializado que la
gente busca expresamente, no obedece a una compra impulsiva. También se va117

lora en cuanto a la localización de las tiendas (de forma que no deja de ser paradójico) su fácil accesibilidad en coche y la facilidad de aparcar en los alrededores.
“Luego nosotros cogimos este local que no tiene una posición digamos comercial
muy buena pero sin embargo luego la gente nada más que lo conoce lo busca, es
una tienda especializada y la busca. Y luego lo que tiene es el aparcamiento, viene el
cliente con su bici, aparca el coche, baja su bici y la mete para reparar. Y eso también
facilita.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Así mismo, las tiendas más enfocadas al ciclismo urbano y al turismo se encuentran todas en el centro o cercanas a él. En relación a los negocios orientados al
turismo esta posición está vinculada con ser la zona por la que principalmente se
mueven los turistas.
El auge de los negocios del sector junto con la situación de crisis económica
general hace que los que llevan más tiempo empiecen a notar la presión de un
mayor número de negocios cerca de su localización, o incluso que haya tiendas
cercanas que se dediquen a “lo mismo”. Se empieza a ver como un problema si
la situación económica no mejora. Se percibe que hay cierto desfase entre la
velocidad con la que ha aumentado el uso de la bicicleta y el número de nuevos
negocios del sector. El incremento del uso de la bicicleta ha sido importante,
pero no lo suficiente para contrarrestar el mayor número de tiendas.
“Luego hay un cierto mercado y llega a su fin claro, y eso es el problema creo… que en
Córdoba… que no crece el uso de la bicicleta suficientemente. Crece, pero muy lento.
Respecto a lo que las tiendas que han surgido no contrarresta el uso, el aumento de la
bicicleta. Ahora tenemos muchas bicicletas porque han surgido muchas tiendas de
bicicleta pero no a la vez el número de usuarios de bicicleta.” (Empresario de la bici,
Córdoba)

6.3.3. Las grandes superficies.
De momento parece que las grandes superficies no le han ganado la batalla a
las tiendas pequeñas. La apertura del Decathlon en Córdoba tuvo su repercusión en el resto de negocios sobre todo en la venta de accesorios y de bicicletas
de gama baja. Sin embargo, es percibido por el pequeño comerciante como un
modelo de negocio diferente. El ciclismo deportivo sobre todo, que es el más
especializado, con alto desarrollo tecnológico, y mucho más caro, requiere de
un negocio igualmente especializado, en el que el vendedor haga también de
asesor. Las grandes superficies venden de todo y barato, pero no son tiendas
especializadas. Los entrevistados coinciden en que supone una mayor amenaza
para el pequeño negocio la venta por Internet y la propia competencia desleal
entre las tiendas al bajar los precios por debajo del precio establecido.
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“El año pasado […] abrieron un Decathlón en diciembre y lo notamos muchísimo.
Las ventas de navidades… no es que no vendimos bicicletas, es que no vendimos
nada. No se vendieron cascos, ni zapatillas, ni guantes… La gente fue al Decathlón
a ver la novedad y tú vas y picas. No vendimos nada, pero nada, fue bestial. Puede
que tengan razón que cuando abren un centro comercial deportivo grande a largo
plazo es bueno porque genera afición. El que se compre una bicicleta en el Decathlon
posiblemente ya no compre más allí. Ya va a un sitio especializado.” (Empresario de
la bici, Córdoba)
“- ¿Se nota mucho la competencia de las tiendas grandes?
- Depende porque si te vas a una superficie que sea de multideporte, que sea de todo,
tú puedes abarcar todo pero quien mucho abarca poco aprieta. Apretar aprieta. [Risas] El tema económico de bicis de paseo quien busca una bici barata va allí, porque
no son especialistas 100%. Yo me especializo mucho más y las marcas que yo llevo no
las llevan ellos. Ellos llevan su marca con su nombre y llevan lo justo y en plan barato.
Yo bicicletas de paseo la más barata que vendo es de 250€ porque quiero dar una
vista de que se venden cosas de calidad.” (Empresario de la bici, Córdoba)

6.3.4. En negocio del “trapicheo” de bicicletas por Internet.
Uno de los limitantes o dificultades que señalan los propietarios de las tiendas-taller es el negocio de la venta de bicicletas por Internet. No hacen referencia tanto de la venta que se produce a través de los portales de tiendas que también
tienen una tienda física o a tiendas que solo existen on-line pero se dedican en
exclusiva a vender bicicletas (y que están sometidas digamos a las mismas reglas
del juego), sino a todo un mundo al margen del modo tradicional de negocio
que se caracteriza por su desregulación y en el que no solo se venden bicicletas
de segunda mano, sino también de primera.
“En los últimos dos años han abierto un montón [de tiendas], y con los trapicheos de
Internet que todo el mundo trapichea, que ya no es solo que compren, ¡trapichean!.”
(Empresario de la bici, Córdoba)

El negocio en Internet no se reduce a la venta de bicicletas, sino que está muy extendido también a la venta de repuestos. Esto afecta a los dueños de las tiendas,
los cuales no le ven sentido entrar a competir en ese mercado desde sus tiendas,
llegando a provocar incluso desánimo:
“Yo no apuesto por el tema de las horquillas porque Internet está reventado, lo tienen
todo reventado. Eso es que te entran ganas de coger y decir, mira, que cierro y me voy
al parque a comer hierba.” (Empresario de la bici, Córdoba)
“- ¿Tenéis presencia en Internet?
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- Ahí es donde tenemos el punto flaco. Tú ves mi página de venta online… pero lo que
pasa es que la venta on-line tiene que ser la típica venta chollo, la gente compra chollo. Tienes que tener una persona dedicada a eso. Y no fui capaz de echarla a andar.
Quizá también porque no tenía mucha esperanza de que me iba a ir bien porque las
marcas que yo trabajo son buenas y no puedes promocionar unos precios que no
sean los establecidos por la marca. Aunque luego tú puedes venir aquí y yo te puedo
hacer el precio que tú quieras, pero yo no puedo venderlo en escaparate… Si tú tienes
una bici en Internet que vale 300 y en tienda que vale 300, tú te vas a la tienda porque
tienes asistencia, te la van a dar montada… Si te la vendo por Internet, te la voy a
mandar en caja, tú tienes que montarla. La venta por Internet sí funciona mucho,
mucho, pero eso, ¡tiendas chollo! La típica macrotienda que tiene precios y trabaja
marcas que a lo mejor puedan hacerlo los precios, y los accesorios que sí que comprarán ya a precios que yo no puedo. Vender a esos precios es imposible.” (Empresario
de la bici, Córdoba

6.4. Potencial del sector para el desarrollo local/economía
local y la ‘economía social’.
6.4.1. Relaciones sociales.
Dejando al margen las grandes superficies que son caracterizadas por un trato
a los clientes frío y despersonalizado, la singularidad de las tiendas-talleres de
bicicletas recae precisamente en que basan su modelo de negocio en un trato
personalizado, en el que se produce un asesoramiento e incluso hasta un seguimiento de las demandas del cliente. La inclinación creciente a ir mejorando o
cambiando los componentes de la bicicleta, más fuerte en el ciclismo deportivo
pero también presente en las nuevas tendencias de ciclismo urbano (fixies, bicicletas “customizadas”, proliferación de accesorios…), permite que la relación entre
cliente y empresario se vaya desarrollando en el tiempo articulada en torno a la
confianza y la familiaridad.
En Córdoba el ejemplo más paradigmático de esta sociabilidad generada alrededor de las tiendas-taller de bicicletas de barrio (que a pesar de su reducido
tamaño y la ubicación en un barrio determinado sus clientes pueden proceder
de cualquier punto de la ciudad) se da en las que orientan sus productos al ciclismo deportivo.
Prácticamente cada tienda orientada al ciclismo deportivo está asociada a un
club, a una “charpa” de ciclistas que participan en marchas y pruebas con la equipación de la tienda. Esta práctica es tan común que se convierte casi en una
necesidad para hacerse un hueco en este mundo. Para la tienda es una forma de
darse a conocer, de obtener clientes y de afianzar su relación con ellos. Por otro
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lado, es una actividad que no está exenta de un trabajo extra de organización de
eventos, de financiación, de aportaciones a modo de “regalos”, etc. Esta sociabilidad no solo se articula en torno a los clientes-usuarios y los empresarios de la
bici, sino que involucra a otros negocios cercanos, como el bar de la esquina, los
cuales participan como patrocinadores de la “charpa”.
“Tenemos un equipo ciclista, de la tienda. Casi todas las tiendas tienen un equipo o
una charpa grande. Nosotros tenemos un equipo que da publicidad a la tienda. Buscamos empresas que nos puedan patrocinar.
- ¿Son las empresas que venden bicis las que suelen patrocinar?
- No, no, no patrocinan. Pero incluso bares, llegas a un bar que es amigo tuyo, oye
mira que estoy buscando para hacer un equipillo, dame 100 eurillos y te pongo en la
camiseta. Eso se está haciendo muchísimo, no hace falta que sean 3000 euros. Vas
juntando muchos, la camiseta parece un mosaico de tanto letrero. Hace que tu hobby te salga más barato. Nosotros queremos hacer pruebas, convocarlas nosotros,
salidas, rutas.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Respecto a las relaciones que se producen entre los distintos negocios del sector,
hemos tenido conocimiento de que se han dado intentos de asociacionismo
entre tiendas a nivel nacional, los cuales han acabado vencidos por la gran competitividad. Hay que destacar, de entre estos intentos la asociación ACOBIS, Asociación de Comerciantes de Bicicletas. Estuvo funcionando unos años bastante
bien, llegando incluso a crear una marca propia de productos. La mayor ventaja
que proporcionaba es que se fijaban los precios de los productos a nivel nacional
de forma que dejaba de tener sentido venderlos por debajo de su precio recomendado. De este modo, se prevenía o evitaba la competencia desleal y la lucha
de precios. En la actualidad hemos oído de otros intentos de formar redes a nivel
nacional, pero parece que no acaban de cuajar.
A pesar de esto, es habitual que se den relaciones informales entre las empresas
del sector de la bici. Existe cierto nivel de cooperación aunque no es lo suficientemente intenso como para gestionar conjuntamente las negociaciones con los
proveedores o acciones similares. En cualquier caso, depende mucho de que los
dueños se conozcan y se caigan bien, como en cualquier otro negocio, si no, son
más bien vistos como la competencia.
“- ¿Tienes alguna conexión con otros negocios aquí en córdoba?
- Sí, sobre todo de amigos que tienen tiendas y nos echamos una manilla. Algo que
yo no puedo darle a un cliente, pero intento… -Mira eso no lo tengo yo pero vete a
tal tienda-.

119

- Es una red informal…
- Claro, intentamos atender a nuestros clientes, pero si no lo puedes atender lo mando
a otro lado. Nos echamos una mano porque si no… así vamos todos para arriba.”
(Empresario de la bici, Córdoba)

6.4.2. Algunas limitaciones de las pequeñas empresas.
Autoexplotación.
La cercanía y la proximidad con el cliente se consigue muchas veces a través de
trabajar gratis, es decir, de hacerle varias revisiones gratuitas a la bicicleta después
de su venta o de no cobrar prácticamente nada por la mano de obra de taller.
Algunas tiendas, principalmente aquéllas en las que el mecánico es el propio
dueño y generalmente el único trabajador, bajan el precio de la mano de obra
hasta casi su desaparición. La ganancia que les queda está en las piezas que se
reponen.
“Yo apuesto en mi tienda por el tema del taller, que trabajo muy barato porque yo me
lo guiso, yo me lo como, no me pesa trabajar y mi mano de obra prácticamente no la
cobro. Si yo te pongo una pieza que está de PVP en 14€, pues puesta y todo te cobro
14€.” (Empresario de la bici, Córdoba)
“Somos autoexplotadores totalmente. Como estás enamorado de tu proyecto tiendes mucho a priorizar tu trabajo. Por otro lado queremos vivir de esto pero también
nos gusta hacer otras cosas.” (Empresario de la bici, Córdoba)

La mayoría de las tiendas las lleva una sola persona. Esto implica que, como es
difícil atender la tienda y el taller a la vez, las reparaciones suelen llevarse a cabo
cuando se cierra la tienda, o antes de abrirla, es decir, fuera del horario comercial.
Así consiguen la tranquilidad necesaria para poder concentrarse en el trabajo de
arreglos. Sin embargo, esto implica como es lógico, echar horas extra casi todos
los días.

La lucha de las marcas y los precios.
Las políticas de venta de los proveedores conllevan que las tiendas se especialicen en la venta de determinadas marcas. Si una tienda vende una determinada
marca, es difícil que otra tienda en la misma ciudad también pueda ofrecer esa
misma marca. La marca “se la lleva” el que tiene capacidad de comprar mayor número de bicicletas. Esto es así, no porque los proveedores estén especialmente
interesados en que solo haya una tienda por ciudad que venda su marca (que
también se da), sino fundamentalmente porque el precio al que las tiendas com120

pran las bicicletas a los proveedores depende mucho de la cantidad de unidades
que compren. Si una tienda grande tiene la marca X y puede comprar muchas
unidades, el precio que va a obtener es muy bajo y por lo tanto, el precio de venta de esa marca en esa tienda también va a ser bajo. Si otra tienda quiere vender
esa misma marca, si no puede comprar muchas unidades porque no tenga demanda suficiente, no va a poder conseguir un precio competitivo.
Otra cuestión es que las bicicletas tienen un precio de venta recomendado y se
ha instaurado una especie de “regla” de que ese precio hay que bajarlo. En el momento en el que algunas tiendas no respetan ese precio de venta recomendado,
y lo bajan drásticamente, se produce un efecto dominó sobre el resto de tiendas
que se ven finalmente “obligadas” a bajarlo también, perdiendo gran parte del
margen de ganancias.
Las tiendas que no conciben la venta de bicicletas únicamente como la venta de
un objeto, sino que consideran que es necesaria una buena atención al cliente,
asesoramiento, algunas revisiones gratuitas… se ven bastante perjudicadas porque el margen de ganancias es lo que les permitía hacer ese trabajo “cobrándolo”.
“- ¿Los distribuidores de bicicletas suelen ser exclusivos?
- Normalmente suele ser así y es a lo que tendemos para poder defender un poco.
Pero aquí somos tontos porque el margen comercial de la bicicleta es ridículo. El que
se piensa que una tienda de bicicletas es un negociazo… es un negocio de pobres.
El margen comercial es muy pequeño y aquí estamos acostumbrados al regate, a
vender por debajo de precio… La gente te regatea, y busca el precio y a lo mejor a
una bicicleta de 2000 euros, la vendes en 1500 euros y le estás ganando 200€ y eso no
es margen comercial para una bicicleta. Primero tienes que recepcionarla, montarla,
dar un servicio postventa que luego viene el cliente y tienes que darle dos o tres revisiones que no le puedes cobrar, luego si tiene un problema de garantía la tienes que
cubrir. En Andalucía en concreto lo que busca la gente es la tienda chollo y el precio
tirao y el problema es que los comerciantes entramos a trapo. La solución es que cada
uno tenga sus marcas y aun así… porque por ejemplo, yo tengo una marca que la
tengo solo yo en Córdoba y la gente viene y quiere que le haga descuento y yo le hago
un 10% pero a lo mejor en otras tiendas te hacen un 15% un 20%. Esa es la gran diferencia que tenemos con el País Vasco, con Cataluña, Madrid… que no hay esa guerra
tan fuerte. Cuando voy a las presentaciones de las marcas ves la alegría que hay en
otros sitios: -¡Yo no, yo PVP, le regalo un bote y jilando!-. Si yo pudiera hacer eso sería el
rey del mambo, pero aquí, imposible.” (Empresario de la bici, Córdoba) (Juan Arenas)

El área de influencia de la competencia por los precios no se reduce solo a Córdoba capital, se extiende hasta los municipios. Las tiendas ubicadas en municipios
cercanos a Córdoba tienen que estar al tanto del estado del mercado, de las marcas y los precios que se da en Córdoba.
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6.5. Oficios de la bicicleta. El mecánico de bicis: de lo artesanal al trabajo especializado.
El oficio de mecánico de bicicletas está muy ligado a la experiencia, a la vinculación personal con el mundo de la bicicleta. Tradicionalmente ha sido un oficio
que se desarrollaba por vocación, aprendiéndose de forma autodidacta, desde
pequeño. El primer acercamiento se suele dar arreglando primero las bicicletas
propias, luego las de los amigos. En muchos casos es un oficio que se desempeña
durante toda la vida, aunque no siempre de manera profesional. Sin embargo,
también hemos encontrado casos en los que convertirse en mecánico de bicicletas en la juventud es visto como una forma de iniciarse en el mundo de la
mecánica, en el que se aspira a ser mecánico de motos y coches.
“Además mi padre había sido mecánico de bicicletas. Sus principios profesionales
fueron arreglando bicicletas, luego motos… o sea, que… Tenía un taller aquí en Córdoba. Nuestra vida se ha desarrollado en torno a las ruedas, los vehículos.” (Usuaria
de la bici, 50-55 años, Córdoba)

En otros casos, la adquisición de conocimientos se adquiere en determinado
momento, a través de cursos de formación. En Córdoba algunos Institutos de
Enseñanza Secundaria han realizado módulos de formación de mecánica de bicicletas y algunos empresarios entrevistados han tenido a los chavales de prácticas
en sus talleres, algunos de los cuales, han continuado luego trabajando en ellos
como mecánicos profesionales. También es habitual la realización de cursos, fuera de la formación reglada, impartidos por las propias tiendas-taller para personas
interesadas, o hechos en exclusiva para amigos o conocidos que se quieren iniciar en este mundo.
“El tema de la bicicleta lo tenía yo trasteaillo de siempre, me ha gustado mucho, aficionao. Luego, a parte, a la hora de taller, aparte de que sabía un poquito, pues hice
unos cursillos intensivos y me puse las pilas un poquito. Los hice con gente conocida.
Me han salido para hacer más cursos, con sus diplomas, pero no los he hecho.” (Empresario de la bici, Córdoba)

En la actualidad, con la especialización de los usos de la bicicleta, sobre todo en
el ámbito deportivo, el taller de bicicleta se ha tecnificado. El mantenimiento y
arreglo de la bicicleta deportiva requiere una preparación más específica que la
del taller tradicional. En un ámbito en el que las piezas exclusivas se hacen cada
vez más frecuentes y hay elementos de funcionamiento complicado como son
los frenos de disco, las suspensiones, o el ajuste de horquillas, etc. es requerido un
conocimiento más cualificado y especializado, así como estar constantemente al
día de los avances tecnológicos.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

En Córdoba hay algunos mecánicos que son reconocidos por su destreza y conocimiento específico y son los que reciben los encargos más complejos. Hay
determinadas piezas que son tan complejas que muchos mecánicos no se atreven a tocarlas. A veces, los mecánicos especializados en determinadas marcas se
encuentran solo en ciudades como Madrid o Barcelona.
Sin embargo, si no se entra a reparar este tipo de elementos más complejos, debido a que en muchos casos es mayor la tendencia a reemplazar las piezas que a
arreglarlas, también puede ser considerado más sencillo.
“- ¿Este tipo de taller es más difícil que el de la bicicleta de toda la vida?
- No, es más fácil. Por decirte, antiguamente todo costaba muy caro, cualquier cosa.
[Me enseña un piñón]. Dentro lleva muchas bolas minúsculas. Antiguamente eso se
desmontaba en los talleres normales. Nadie se mete en estos lares cuando esto vale
a lo mejor 14€. Esto es trabajo de chinos si te pones a hacerlo.” (Empresario de la bici,
Córdoba)

Esta tendencia de tirar y reemplazar frente a arreglar está cada vez más extendida.
Son efectos de la influencia de la obsolescencia programada, el abaratamiento
de los costes de las piezas y la devaluación de la mano de obra. Anteriormente,
las piezas habituales de repuesto eran caras y resultaba rentable dedicarles tiempo para arreglarlas, mientras que en la actualidad, el bajo coste de las mismas
induce a que sean reemplazadas por otras nuevas.
“Hoy en día la mecánica, digamos, pasa como los talleres de coches supongo, se reemplazan más piezas que meterte en reparar.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Sin embargo, esa cuestión no solo tiene que ver con la rentabilidad económica,
sino también con el posicionamiento del mecánico, de forma que se pueden
distinguir dos tendencias: los que arreglan lo “irreparable” y los que se inclinan
por reponer la pieza. También está relacionado con el tipo de bicicleta. En las bicicletas deportivas que están pensadas por piezas para que los usuarios puedan ir
mejorándolas por partes constantemente, es donde mejor funciona el reemplazo de piezas. Sin embargo, si se trata de una bicicleta corriente, o incluso antigua,
puede ser difícil o imposible encontrar la pieza de recambio. Es ahí donde se
valora especialmente el trabajo de un mecánico hábil y creativo que sea capaz
de buscar una solución.
El taller más artesanal, menos especializado, “de toda la vida”, ha ido perdiendo
espacio en Córdoba frente a los talleres más especializados, vinculados a tiendas.
Algunas personas nos hablan de talleres que conocieron y que ya no existen, en
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los que únicamente se arreglaban bicicletas, no se vendía, y que se caracterizaban por ser negocios muy pequeños y con un trato muy cercano.
“Antes había un tallercito mínimo mínimo, que le llamaban el mono al tipo, que estaba en la misma calle Reyes Católicos, en frente de la tienda de bicicletas [se refiere
a Recambio Molina]. Era como un portalito, una cosa muy mínima, y tenía el tipo
un taller y lo tenía siempre lleno de gente. Todo abarrotado de cámaras. Entonces
tú llegabas allí a que te arreglara el pinchazo o cualquier cosa y era muy artesanal
el tipo. Estaba bien. Era ya un señor mayor y se jubiló. Pero estaba bien porque era un
sitio… ¡hombre! por lo general la gente de las tiendas te atiende bien para cualquier
pego y la mayoría no te cobra ¿no?, si no ha empleado piezas ni ná no te cobra. Pero
que está bien tener a mano… eso te facilita mucho el uso de la bici, tener a mano el
sitio donde te arreglen el pegolete que tú no eres… porque no tienes las herramientas.
El pinchazo, el freno no sé qué…” (Usuario de la bici, Córdoba)

En la actualidad, el taller de tipo más artesanal encuentra un nuevo mercado en
el interés surgido por la restauración de bicicletas antiguas y la customización. El
trabajo de restauración se trata casi de un oficio aparte en el que se están recuperando algunas artes perdidas como el fileteo, los trabajos en cuero para sillines
y otros accesorios, etc. En general la mano de obra de taller está muy devaluada
y así es también en el caso de la restauración, lo que lleva a que por regla general
sea un trabajo poco valorado.
“¿Tú qué quieres? ¿Restaurar? Pues sí. Yo te la limpio. Porque tenemos máquinas, pulimos, recuperamos las piezas… No cobramos nada, lo hacemos de hobby, porque si
tuviéramos que cobrar realmente… pfff lo que le echamos a una bici es impagable,
es impagable. La gente… -Oye, ¿pero cómo ha quedado eso así?- Pues no hay secreto: ácido sálico, pulimento, lija, de nuevo pulimento y ¡horas!, ¡horas!, ¡horas!, y horas
lijando, si es que es así. No hay engaño. No es un producto mágico, ni vamos a comprar la pieza nueva. Si tú me traes este manillar todo reventado, yo te lo dejo nuevo,
pero son horas.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Sin embargo, el trabajo de recuperar piezas únicas, casi imposibles de encontrar,
y el amor por mantenerlas en la medida de lo posible en su estado original empieza a ser cada vez más valorado, permitiendo que cambie esta dinámica y que
el trabajo del mecánico-restaurador recupere su prestigio. Algunos afirman que
en esos casos los clientes pueden llegar a pagar “casi lo que se les pida”. Finalmente se puede llegar a la producción de objetos muy caros y singulares, casi de
coleccionista, objetos de lujo.
“Pablo, la última bici que hicimos fue una Puch, que él la quería. El cuadro le quedó
muy bien, a su tamaño y era para él. Y dice, -No, porque a mí me gustaría negray contra viento y marea luchamos con él para convencerlo de que el cuadro de la
pintura estaba muy bien, y que era un cuadro Puch original, que perdía la gracia, el
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valor que tenía ese cuadro […] Son cosas antiguas que no hay, no existen, no hay
otra igual, no hay otra Puch como esa igual. Además que la hemos pulido, la hemos
limpiado, la hemos reparado, le hemos puesto unas ruedas que él quería envuelto en
piel, el asiento rolls de la época de María Castaña… [Trae el asiento de piel] Esto no
existe, no hay, no lo puedes comprar. Esto es un asiento de piel San Marco Rolls, que
no hay, no hay, esto es una joya de la corona. Y le hemos dado un asiento de estos.
[…] Lo que intentamos es eso, que no se pierdan las bicicletas antiguas, intentar mantenerlas bien.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Se trata por otro lado también de una filosofía de vida, de un posicionamiento
frente a otros modos de producción como los que representan las grandes superficies y empresas. Empresas que producen cantidades ingentes de productos, en este caso bicicletas, que no están hechas para durar, no tienen la calidad
suficiente. Los mecánicos conocen bien los materiales de los que están hechas
las bicicletas, arreglan muchos tipos de bicicletas, de diferentes marcas, lo que
les permite poder comparar distintas calidades. Es común oír a los mecánicos
quejarse sobre la gente que compra bicicletas hechas en China o del Decathlon,
y hasta qué punto desconocen la mala calidad con la que están hechos sus componentes. Se repite el argumentario de que esas bicicletas se rompen con mucha
facilidad. A los mecánicos no les gusta arreglar este tipo de bicicletas. Prefieren
arreglar bicicletas antiguas, que aunque estén muy viejas porque la calidad de los
materiales permite recuperarlas.
“Yo no quiero ir ni en contra del Decathlon ni en contra del Carrefour, pero la bicicleta
del Decathlon y la bicicleta del Carrefour, la que vale 100€, a la semana hay que ajustarla entera. […] Entonces, ¿la filosofía cuál es? Pues yo qué sé tío, pfff, no lo sé tío, pero
de alguna manera hay que parar la vorágine esa de estar comprando… Bicicletas
de China que duran un año. ¡Un año! Ojalá duraran un año. Son como la comida,
caducan a los 5 minutos. […] Es esa vorágine de producir, de comprar, de gastar, de
consumo, de consumo, mientras que a lo mejor costaría exactamente lo mismo reutilizarlo. Y encima es algo exclusivo y único.” (Empresario de la bici, Córdoba)

6.6. Bicicleta y turismo: nuevas formas de descubrir lugares.
El negocio de la bicicleta ligado al turismo es muy incipiente en Córdoba, la mayoría de las iniciativas comienzan de 2012 en adelante y solo dos empresas son
anteriores a estas fechas. Posiblemente existiese alguna empresa que alquilase
bicicletas con fines turísticos desde fechas más tempranas, pero el hecho de que
no hayan sobrevivido indica que quizá es un negocio solo recientemente está
empezando a hacerse un hueco y a ganar potencial.

CÓRDOBA. Economías de la bici: del taller al negocio turístico.

Empresas relacionadas con el turismo en bicicleta en Córdoba
Alquiler de triciclos (el cliente no pedalea)
•

•

Visualaxes. 2013. Alquiler de triciclo con conductor que hace de guía turístico para dos personas. Tienen tres Luban. Los Luban están muy desarrollados tecnológicamente por el propio dueño de la empresa: llevan placas
solares y el pedaleo está asistido eléctricamente.
Bicitour Córdoba. 2013. Alquiler de triciclo con conductor que hace de
guía turístico para 2/3 personas.

La clientela que reciben los negocios que alquilan bicicletas o triciclos es fundamentalmente extranjera, sin embargo, según los entrevistados también hay
españoles que cada vez más demandan esta forma de conocer nuevas ciudades.
En lo que se refiere al turismo que se da en los núcleos urbanos, la bicicleta soporta la misma estacionalidad que el resto de modalidades. En Córdoba, la temporada alta se da en primavera fundamentalmente y en otoño. Sin embargo, la
bicicleta ofrece pequeñas alternativas a otra escala, como, por ejemplo, ha sabido
aprovechar el dueño del hostal Bedandbe.

Alquiler de bicicletas y oferta de visitas guiadas
•

Córdoba en bici. 2012. Alquilan bicicletas y ofrecen visitas guiadas con servicio de entrega y recogida donde demande el cliente.

•

Bedandbe. 2012. Hostal que alquila bicicletas y ofrece paseos nocturnos
en bicicleta gratuitos a sus clientes. Merece la pena destacarlo frente a
otros hostales u hoteles porque ha hecho de ello su seña de identidad.

•

Solobici. 2006. Tienda-taller de bicicletas. Alquilan bicicletas a turistas y
ofrecen paseos guiados en varios idiomas.

Alquiler de bicicletas sin oferta de visita guiada
•

Duribaik. 2012. Tienda-taller de bicicletas que alquila bicicletas

•

Bicis Elektrik. 2010. Tienda de bicicletas eléctricas que además de venderlas también la alquilan con fines turísticos

•

La Vuelta al Mundo. 2011. Tienda-taller de bicicletas.

•

Cordobike. 2014. Alquiler bicicletas y KMX (bicicletas reclinadas muy bajas
donde se va medio tumbado)

En Córdoba, a pesar de esta pequeña explosión de negocios de alquiler orientados al turismo, se trata de una actividad que aún no es suficientemente rentable.
La mayoría de empresas de alquiler de bicicletas compaginan esta actividad con
la de tienda-taller.
Hay que tener en cuenta además que en Córdoba no existe un servicio de alquiler de bicicletas públicas que funcione como en Sevilla5. Por un lado, eso significa
que no le ofrece competencia a las tiendas de alquiler. Por otro lado, si hubiese
un buen sistema de bicicletas públicas quizá el uso de la bicicleta estuviese más
desarrollado en Córdoba y eso a la larga también favorecería el desarrollo de negocios y del turismo relacionado con la bicicleta.
5 Existe uno pero es testimonial. Tiene 4 estaciones y 35 bicicletas y para poder usarlas hay que
hacer bastante papeleo en el Ayuntamiento.
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Bicicletas apoyadas en una pared de la Mezquita de la empresa Weinradel (alemana). Fuente:
Imagen propia.

Para algunos de los empresarios más pioneros sobre el turismo y la bicicleta, el
modelo de negocio está muchas veces inspirado en lo que han vivido en otros
países. Otros lugares donde la bicicleta está más presente y se usa para acercar
a la gente al paisaje local, a la vida de los pueblos y ciudades que se visitan. Por
ejemplo, uno de los empresarios nos comentaba cómo entre semana y por la
noche, Córdoba ofrece pocas alternativas, de modo que un paseo nocturno en
bicicleta se puede convertir en algo muy atractivo. Un paseo nocturno en bicicleta puede ser también una forma diferente de conocer la ciudad en verano,
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donde las temperaturas son demasiado altas para salir a la calle durante la mayor
parte del día. Así el tour en bicicleta te cambia la percepción de la ciudad y de
toda la estancia.
“Me fui con una beca Talentia a Holanda a hacer un Máster de Turismo Sostenible. En
Holanda o tienes bici, o tienes bici. Y allí, desde que llegué, bici. Llueva, nieve, donde
sea vas con la bici, y es todo el tiempo la bici. Entonces, me acostumbré al uso de la
bici, y cuando volví a Córdoba me traje la bici de Holanda. Yo aquí el coche no lo utilizo para nada. Yo además del alojamiento, alquilo bicis. Se alquila por horas, tanto
para gente del alojamiento como para gente de fuera. En otras ciudades es verdad
que también se alquila más. Todo eso va también muy relacionado al número de
días que la gente pasa en las ciudades. Aquí es todo en un día. Y en un día tú le dices:
-Alquila una bici-. -Y si alquilo la bici y no… yo prefiero ir andando el primer día, luego ya veo.- Entonces Córdoba tiene una limitación muy grande que es el número de
noches. Yo creo que Córdoba es una ciudad relativamente atractiva para moverse en
bici. Por eso, al poco tiempo de empezar, que yo veía que tenía las bicis paradas ahí y
también los tenía aburridos entre semana porque no había mucho movimiento. Se
juntaron dos cosas: bicis paradas, las tenía ahí muy bonitas y paradas y gente, turistas
parados, porque Córdoba entre semana es un poco aburrida, o sea, que o los sacas
tú y los llevas a algún sitio o no saben lo que hacer. Entonces dije, pues juntamos esas
dos cosas -Oye, ¿os queréis dar un paseíto en bici esta noche?-. Eso fue al principio, y
se hizo una tradición digamos, y se ha convertido en parte del hostal. Tanto para la
gente de fuera, como para la gente de dentro. Muchas gente de Córdoba dice, ese es
el hostal de las bicis.” (Empresario hostelero, Córdoba)
“Es un tour gratuito, porque ellos no pagan por el tour. No somos guías, no tenemos
digamos esa base para contaros muchas más cosas, es un paseo entre amigos por
la noche, con la bici, donde nosotros hacemos, vemos un poco por fuera el casco
histórico los sitios principales y aparte paramos en un par de bares que nos gustan
a nosotros, que a ellos les apetezca, normalmente ya lo tenemos medio establecido.
Ese tour en bicicleta cambia la percepción de… yo me preocupaba si no lo hacían
porque eso te asegura el éxito de la estancia. Yo quiero que vean esto, porque con
esto les va a gustar mucho más. Todo el mundo… es un paseo muy simple, pero… les
llevo por el Zoco de los artesanos, vamos por la Muralla que está iluminada, cruzo al
puente y esas vistas del puente del otro lado es muy bonito, es muy bonito ir a tu rollo
con la bici bajando… no sé… que les cambia la impresión de la ciudad.” (Empresario
hostelero, Córdoba)

Diversos empresarios coinciden en señalar que el alquiler de bicicletas orientado
al turismo y la oferta de tours guiados en bicicleta difícilmente es una actividad
en Córdoba que permita vivir de ello exclusivamente. Por ello se busca diversificar el negocio -unido a una tienda-taller- o buscar ventajas competitivas -como
la ausencia de local físico, usando Internet como espacio de tramitación a todos
los efectos-.

En general, Córdoba tiene una ventaja para la bicicleta de ser prácticamente
llana, frente a otras ciudades como por ejemplo Granada, lo cual supondría un
punto de partida muy positivo para la bicicleta. Sin embargo, el desarrollo del negocio es aún muy incipiente. Para algunos empresarios esto está relacionado con
que la potencialidad del turismo de bicicleta está vinculado al número de noches
que se está en la ciudad y Córdoba recibe mucho turismo de día: vienen, hacen
la visita y se marchan. También el modelo orientado al turismo es muy básico, lo
que más predomina es el alquiler libre frente a las visitas guiadas. Un ejemplo de
cómo se busca la diferenciación y se ofertan “extras”:
“Nosotros tenemos tanto alquiler libre como ruta guiada. Supongo que nos llamarían porque nosotros somos de los pocos, no sé si los únicos todavía, que llevamos
la bicicleta donde el cliente quiere. Nosotros no decimos, nosotros estamos aquí y
esperamos que los clientes vengan a nosotros. No, nosotros tenemos página web,
tenemos los folletos, estamos en las redes sociales, entonces cuando el cliente mete
en google “alquiler de bicicletas en Córdoba” pues te sale las cuatro o cinco empresas que hay, y la única, creo por ahora, que te da el servicio de llevártela a domicilio
entre comillas, al hotel, o al restaurante donde vas a comer…” (Empresario de la bici,
Córdoba)
“Como el flujo de trabajo tampoco es amplio, la verdad, a lo mejor, un alquiler a la
semana, o dos, no es un trabajo que tú te puedas dedicar para vivir. Necesitas combinarlo con otra actividad. Por ejemplo, mi padre creó la empresa […]. A él siempre le ha
gustado mucho la bicicleta, en la familia somos unos amantes de la bicicleta, somos
usuarios. Entonces dijo, bueno, hay empresas de alquiler de bicicletas pero cuando él
la creó, creo que no había con ruta guiada, es decir, una persona que te guíe la ruta y
lo de la recogida y servicio a domicilio de las bicis, tampoco estaba. Entonces, dijo, yo
la creo con este toque diferencial para que… en 2012. […] Esa era la idea. ” (Empresario de la bici, Córdoba)

En muchos casos, el turismo en bici está asociado a tours “informales”. No prima
tanto el rigor de la información proporcionada, sino la experiencia, el conocer la
ciudad de otra forma, conocer no solo sus monumentos sino también sus bares, conocer a más gente… Las visitas no se basan en el rigor histórico, sino en
mostrar lugares con encanto como recovecos y pequeñas plazas, y en el trato
cercano y cordial con el cliente. Son rutas muy personalizadas6.
“La Judería lo que hay es… tú vas a pasear. Nosotros no explicamos historia como
tal, nosotros simplemente decimos pequeños detalles sobre este edificio, les aconsejamos si nos preguntan sobre lugares, sobre cosas que visitar, los precios, y sobre todo,
lo que hacemos nosotros en la ruta es meterlos por recovecos que… por ejemplo, yo
antes de que mi padre montase esto, había sitios que yo no sabía y llevo viviendo aquí
6 Para que los grupos de los tours guiados sean operativos no deben pasar de 10 personas, si no, es
demasiado caótico. Es dificultoso pasar por la Judería con un grupo grande de personas en bicicleta.
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25 años. Pero mi padre lleva muchos años más y… pequeñas plazas con mucho encanto. Ese es el toque que nosotros le intentamos dar al tour, a la ruta guiada. No en
plan… histórico. Nos gusta más pequeños espacios, pequeñas placitas, sitios donde
incluso los cordobeses no llegan. Entonces el turista se ve como más… que le gusta
más. Por ejemplo, es lo que a mí me gustaría que me enseñasen de otros sitios. […] Las
hacemos muy personalizadas y de un trato muy cordial con el cliente.” (Empresario
de la bici, Córdoba)

Otro de los problemas de Córdoba es su fuerte estacionalidad, con mucha más
actividad en primavera y en otoño, para compensar esto, los empresarios intentan adaptar los tours turísticos a las características de la estación y se promocionan rutas nocturnas en verano.
“Normalmente en primavera hay muchísima actividad. Luego, desde marzo hasta
mayo con el tema de las fiestas aquí hay mucho… junio… con el tema de los patios,
la feria, la cata. Hay mucha actividad, en primavera sobre todo. Luego a partir de
mediados de Junio, Julio… la gente ni loca, porque no puedes coger una bicicleta a
las dos de la tarde por aquí. Entonces lo que decimos también es una ruta nocturna.
Parecido a lo que enseñamos en una ruta normal, pero por la noche, porque hay muchos sitios bien iluminados, que son muy bonitos, recovecos que por la noche tienen
más encanto que por el día, y a parte el tema del tiempo, del clima, incluso por la
noche hace calor, pero bueno es asequible.” (Empresario de la bici, Córdoba)

CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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7. Transformaciones en los significados: la nueva imagen de la bici.
7.1. ¿Está de moda la bicicleta en Córdoba? La imagen de
la bicicleta como herramienta de comunicación.
Que la bicicleta se ha convertido hoy en día en un objeto de moda parece ser
un hecho incontestable. No solo revistas especializadas, sino revistas de moda y
periódicos nacionales de alta tirada le dedican artículos y suplementos dominicales a un ritmo cada vez mayor. Todo tipo de marcas, independientemente del
producto, la usan para ponerla en sus anuncios. Desde marcas de alta costura
que hacen posar a sus modelos paradas junto a una bicicleta (es más usual que
verlas en movimiento) o incluso, marcas como Ralph Lauren, Armani, Carolina
Herrera, Chanel, Ágata Ruíz de la Prada, Dolce & Gabana, Gucci, Hermes, etc., han
desarrollado su propia bicicleta.

Bicicletas diseñadas por grandes marcas de ropa y complementos. Fuente: El país (2011)

Pero lo más sorprendente es, sin duda, ver la bicicleta asociada a su eterno adversario: el coche. Varios anuncios hemos podido ver este año en televisión en
el que la bicicleta forma parte del spot publicitario de una forma u otra. Hace
unos años el coche podía ser el vehículo que te llevaba a la playa a hacer surf,
hoy te lleva al campo a que montes en bicicleta. Ríos de tinta se escriben sobre la
bicicleta y lo urbano, lo retro, lo hipster, lo vintage. La moda no impregna únicamente el objeto en sí, es decir, la bicicleta, sino toda la parafernalia de accesorios
y complementos que se está creando alrededor de ella: cestas de colores, fundas
de sillines, alforjas que parecen bolsos, timbres divertidos, cascos que disimulan
lo que son o incluso se vuelven invisibles, guardabarros de crochet…
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Bicicleta con sillín de lunares y caja de lata de Chupa-Chups. Fuente: Imagen propia

¿Estamos hablando aquí de un fenómeno que ocurre a una escala macro y que
no entiende de fronteras? Es precisamente de países que están mucho más desarrollados en el uso de la bicicleta de donde bebe esta moda, de donde se importa a través de todos los canales disponibles: los medios de comunicación y la
publicidad, las redes sociales, los blogs, los foros, el propio aumento de la movilidad de las personas -los viajes, estancias en otros países…-. Lo que queremos
decir es que aunque estas modas se entretejen con lo local y al cristalizar adoptan distintas peculiaridades, están en gran medida influenciadas por tendencias
más globales.
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“- Y ahora, como ahora está de moda los fixies y los single-speed, hay algunas tiendas
que se han especializado más en este tipo de bicicletas. También son bicicletas urbanas realmente.
- ¿Y por qué crees que se han puesto de moda?
- Bueno realmente esas cosas vienen de Centroeuropa, incluso de Estados Unidos.
Pero en Berlín si no tienes fixie no eres nadie [Risas]. Un poco así. … Y de Ámsterdam y
luego hay una… ¿cómo se llama esta corriente…? Bike-chic.” (Empresario de la bici,
Córdoba)

La bicicleta como elemento de comunicación y de transformación tiene mucho
ganado. Se está produciendo un fuerte proceso de resemantización de los velocípedos. Al margen de los estigmas que aún soporta y que no han desaparecido
del todo, la bicicleta se asocia y es portadora de valores reconocidos ampliamente. La bicicleta es ecológica, sostenible, democrática, saludable, solidaria, proporciona libertad, autonomía… Puede que la convivencia de los estigmas y los valores que representa la bicicleta no sea algo tan contradictorio. Algunos de estos
valores han sufrido también una evolución en los últimos años. Se le da la vuelta
en cierto modo a aspectos que eran considerados despreciativos. Si por un lado
la bicicleta es un objeto que solo utilizan los jóvenes, algo de niños, la bicicleta se
convierte en símbolo de juventud, un medio para recuperar la ilusión de la niñez.
Si moverse en bicicleta requiere de una actividad física, de un esfuerzo, la bicicleta se convierte en símbolo de lo saludable, de dinamismo…
Hablar de moda es un fenómeno complejo puesto que se trata de algo con múltiples dimensiones. Para empezar, en su dimensión más estética la moda afecta
como hemos visto al objeto en sí y a los accesorios. Lo que puede estar de moda
es llevar una determinada marca, una combinación de colores, una bici de estética minimalista como la fixie, o una bici restaurada completamente hecha a
medida. Sin embargo, también podríamos hablar de modas y fenómenos como
el culto por el cuerpo y la vida saludable que forman parte de una dimensión
más amplia, en la que la bici se convierte en una herramienta como puede ser
cualquier otra. En Córdoba, muchos de los desplazamientos en bicicleta se hacen
con un propósito que podría enmarcarse dentro de esta búsqueda de una vida
más saludable, entre lo recreativo y lo deportivo, y que se produce en espacios
compartidos con personas que, siguiendo esta misma “moda”, salen a pie (desde
el simple paseo, pasando por el power-walking, hasta el jogging, running, etc.).

Personas caminando o corriendo por el paseo del Vial Norte. Fuente: Imagen propia.

Cuando hemos preguntado a distintas personas en Córdoba si la bicicleta estaba de moda, la respuesta ha sido variada en función de lo que consideren por
“moda”. Algunos han contestado que sí es una moda y otros que no, pero tanto
unos como otros lo que quieren transmitir es que, sea una moda o no, la bici ha
venido para quedarse. Los que consideran que no es una moda es porque entienden que la moda es un fenómeno de efecto pasajero y si la bici es algo que
ha venido para quedarse, no cuadra con ese concepto de moda.
“- ¿Crees que el uso de la bici, este repunte del uso de la bici, es una moda pasajera?
- Yo creo que no, yo creo que se queda, pero nosotros vamos más atrasados que el
resto. Por ejemplo, tú vas a Holanda y te arrollan las bicicletas, hay muchísimas. […]
Y se mueven muchísimo más en bici. No hay más que verlo en imágenes de Holanda
y países así un poco más que no tienen el coche tan… que por ejemplo Córdoba, es
una ciudad pequeña, perfecta para moverse en bicicleta. […] Moda no sería, yo no lo
veo una moda. Lo veo que va a ir a más, a más y que cada vez habrá más gente por la
ciudad.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Por otro lado, hay quienes entienden que, al margen de que se haya dado un
aumento del uso de la bicicleta en general, lo que está de moda son ciertas ten128
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dencias, estéticas, tipos de bicicletas, etc. Cuando se habla de moda y bici, es
común hablar de fixies, single-speeds, customización, restauración de bicicletas
antiguas…
“- Tengo una [bicicleta] que estoy restaurando que yo no sé ni cuántos años puede
tener. Más de 50 años seguro. […] Viene con un piñón fijo por un lado y por el otro
libre. Digo -¡Si esto es más antiguo que…! ¡Pues nada! ¡Pero se ha puesto de moda!- Es
súper antiguo pero, ¿qué ha pasado? hasta que […] no se ha puesto de moda, esa bicicleta no ha sido tan famosa como antes ¿A quién le ibas a decir tú…?” (Empresario
de la bici, Córdoba)

Otras personas afirman que más que una moda, la bicicleta simboliza de un estilo
de vida. Se convierte así en una herramienta para llevar una vida coherente con
determinados valores: los que la bicicleta inspira o representa.
“[La bicicleta] para mí es un estilo de vida, a nivel personal. Luego creo que hay muchas formas de vivirlo. No es una sola cosa. Aquí todavía no es cultural. Para mí es
un estilo de vida porque moverme en bici es una herramienta para responder a otras
inquietudes, ecologismo, salud, autosuficiencia. Para poder conseguir eso. Entiendo
que para mucha gente es moda, o empieza como moda. Pero también hay gente
que luego puede dar el salto a vivirlo de otra forma.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Que la bici esté de moda es algo que contribuye sin duda a su normalización. En
Córdoba, tras las primeras grandes intervenciones en construcción de carriles
bici se esperaba que el uso de la bicicleta aumentase de forma considerable. Sin
embargo, no fue así. El movimiento asociativo pro-bici hace tiempo que llegó a
la conclusión de que, aunque la moda no es el único factor suficiente, sí es necesario de algún modo. Según un representante de este movimiento, muchos de
nuestros actos se producen a un nivel subconsciente: vemos a alguien que nos
gusta que va en bici, nos gusta lo que nos inspira, se convierte en algo deseable y se produce un efecto contagio. “Un famoso en bicicleta puede tener más
efecto positivo que quizá la construcción de un trozo de carril.” Es por ello que,
en 2005, la Plataforma Carril Bici junto a otras asociaciones iniciaron una campaña publicitaria en la que se pegaron carteles animando al uso de la bicicleta en
los que varios “famosos” del mundo del periodismo, la sanidad y el espectáculo
ofrecieron voluntariamente su imagen. En los carteles se intentó relacionar el uso
de la bicicleta con las múltiples ventajas que ofrece. Los lemas fueron: “EN BICI:
asómate al mundo”, “EN BICI: proteges tu salud”, y “EN BICI: muévete por tu ciudad”.
El aumento del uso de la bicicleta en Córdoba, aunque no existen datos cuantificados y no es comparable por ejemplo con el boom de la bicicleta que ha experimentado Sevilla, es algo en lo que todo el mundo coincide. ¿Hasta qué punto
contribuye el hecho de que la bici esté de moda, como estamos afirmando, a
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ese aumento? Es muy difícil de determinar. Sin embargo, lo que es seguro es que
no se explica solo desde ahí. El aumento del uso de la bicicleta solo es posible
explicarlo desde la confluencia entre distintos factores. No podemos olvidar el
contexto de crisis económica de los últimos años y el hecho de que existe un
enorme consenso en los discursos de que esta situación de necesidad ha impulsado a gran parte de la población a montarse sobre las dos ruedas.
La moda de la bicicleta se muestra en modos de circulación diferenciados, donde ya no hay una oferta restringida de bicicletas, sino que la variedad y la gama
de posibilidades aumenta de forma desorbitada. Si para el público en general la
moda de las bicicletas supone adquirir ciertos modelos estándar o con elementos básicos en algunos de los grandes almacenes, la “distinción” (en el sentido
que le da Bourdieu) se ancla precisamente en el conocimiento de códigos específicos ligados a una estética y unas prestaciones. Así, se van diferenciando públicos especializados, orientados en un sentido u otro, que distinguen el valor de
diferentes soluciones técnicas, que clasifican marcas y que asocian estéticas con
determinados estilos. Estos colectivos son más minoritarios y utilizan esos conocimientos y sus bicicletas para distinguirse del gran público, reconocerse como
grupos diferenciados y establecer categorías. Estos grupos sociales normalmente
tienen una mayor capacidad adquisitiva o están dispuestos a invertir esfuerzos
extra (de aprendizaje, de búsqueda de talleres específicos, de documentación en
redes, etc.) para distinguirse del usuario convencional.
“- Moda. Lo ves y dices -¡Es una moda!- Y ahora resulta que hay un montón. Un auge.
O quizá haya coincidido… […] De todo un poco. Necesidad. O ha confluido todo en
un mismo momento ¿no? […] Vamos a aparcar el coche, vamos a coger la bici. Ahora
sale de moda un poquito que estas bicis les hacen todas las piezas en colores […]
¿Qué ha hecho? Pues un boom de bicicleta. Un boom de gente que la está cogiendo
y eso. De gente que ha empezado a usar las fixies y luego ha dicho -¡Hostia, pues no
me convence tanto! Son ruedas finitas y tal y aquí con los tacos estos con la bicicleta
así vas nada más que… ¡Vamos a buscar otro tipo de bicicletas!-. Pero ya lo has hecho
entrar en la bicicleta, y la experiencia en cualquier lado es que, el que empieza a coger
la bicicleta y tiene una sensación satisfactoria, de que la bicicleta es buena.” (Empresario de la bici, Córdoba)

La bicicleta cuenta con la ventaja de que se trata de uno de los vehículos más
eficaces y prácticos para desplazarse por la ciudad, y de que, según a decir de
muchos, “el que prueba la bici se enamora de ella”, o “el que prueba la bici se
engancha”. La moda no es independiente de la funcionalidad de la bici. Si la bici
“engancha” es también porque es práctica, cómoda, eficaz. Una de las pruebas
de esto es que respecto a las fixies lo que más se busca es su estética, más que el
hecho de que sea una fixie “pura”, que son aquellas que no poseen ningún tipo
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de marchas, ni de frenos más que los que ofrecen la fuerza de las piernas del
ciclista para dejar de pedalear y poder parar así la bicicleta. Según hemos podido
hablar con empresarios de la bici y algunos usuarios, la fixie “pura” no es una bici
fácil de utilizar, no es cómoda, al menos en una ciudad como Córdoba, y por lo
tanto, son difíciles de ver.
“- ¿Se venden las fixies?
- Se vende el estilo minimalista, ese tipo de bici. Yo creo que fixie fixie… es que no es
práctica. Fixie pura sin frenos hay en Córdoba como máximo 10. A lo mejor llevan
contrapedal, que parece que no lleva pero sí lleva. Yo tuve una fixie que al principio no
tenía frenos, al mes le puse frenos y al año y pico la vendí. Porque tenía muchas bicis,
no porque no me gustase.” (Empresario de la bici, Córdoba)

La bici, como fenómeno de moda, ha pegado el salto más allá de las tiendas de
bicicletas o los talleres y nos la podemos encontrar en distintos ámbitos: restaurantes de moda, bares, tiendas de ropa, como soporte publicitario, escaparates,
etc.

7.2. ¿Sigue siendo la bici un objeto de pobres, jóvenes o
ecologistas?
La evolución del uso de la bicicleta en Córdoba desde comienzos del siglo XX
hasta la actualidad, ha seguido la tónica general del resto de capitales andaluzas,
salvo Sevilla. La bicicleta fue introduciéndose en las ciudades, pasando de ser
un vehículo inicialmente asociado al deporte y a las actividades de recreo al aire
libre, a convertirse en un medio de transporte de masas que alcanzó su máximo
auge a mediados del siglo XX. En Córdoba, con su relieve llano y su buen clima,
al menos durante la década de los 50, era casi un espectáculo ver pasar las masas
de obreros camino de las fábricas. Sin embargo, en el momento en el que la gasolina empezó a comercializarse con menos restricciones, empezaron a proliferar
también los pequeños motores que se acoplaban a las bicicletas para hacer más
llevadero el pedaleo, así como las motocicletas. Finalmente, el avance imparable
del coche durante las décadas de los 60 y 70 y su progresiva instauración como
símbolo de prosperidad y modernidad, acabó relegando las bicicletas a los trasteros. En este periodo empiezan a forjarse los estigmas sociales que han recaído
sobre el uso de la bicicleta y que aún perduran, ya más diluidos, hasta hoy en día.
Seguir yendo a trabajar en bicicleta en los 80 no podía significar otra cosa que no
tener los medios suficientes para ir en coche.
En esa década y en la posterior, los 90, el uso de la bicicleta queda reducido a
aquellos ámbitos que no desafían el nuevo paradigma establecido. La bicicleta es
un juguete, con la que juegan fundamentalmente los chicos, y puede, a lo sumo,
convertirse en el primer medio de transporte, pero solo como algo provisional.

Bicicletas en restaurantes y tiendas de moda. Fuente: Imagen propia.
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I Vuelta Ciclista a Córdoba. 1973. Fuente: Fondos fotográficos del Archivo Municipal de Córdoba.

“El uso de la bici no era tan… y ahora no es que sea tan aceptada como desearíamos,
todavía, pero bueno, no hay color, no hay color con antes, que antes era algo testimonial casi. Y ya te digo, los nenes la usaban más como juego, como deporte, echar
carrerillas. Como presencia de bicicleta de transporte y tal, no había. […] Es que en
mi cabeza no entraba que fuera para… [usarla por la noche], o para ir a algún bar, o
incluso ¡para ir a comprar!” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)
Niño con su bicicleta en los años 60. Fuente: Fondos fotográficos del Archivo Municipal de Córdoba.

La bicicleta es también un icono del deporte. El ciclismo de carretera posee larga tradición en Córdoba, la cual ha proporcionado prestigiosos ciclistas como
José Gómez del Moral. Seguir usándola, por lo tanto, como medio de transporte,
como medio para facilitar los quehaceres cotidianos o para salir por la noche, no
podía entenderse sino como un acto de contestación, de reivindicación o de
rebeldía, propio de hippies (por usar el término más extendido en aquella época)
y de personas que se mueven fuera de la norma.

“- ¿En tu familia cómo recibieron eso [comprarse una bicicleta con su primer sueldo]?
¿Lo pudiste decidir autónomamente?
- Sí, hombre, como era mi sueldo, yo ya tenía 19 años. En verdad era una época, yo
era muy independiente, muy rebelde en esa época. […] Desde entonces yo he estado
usando siempre la bicicleta como medio de transporte. En el Hotel Meliá yo era la única que iba en bicicleta. Con lo cual yo era vista muy rara. […] En mi casa no lo veían
mal, porque había hecho cosas de mayor rebeldía, con lo cual aquello era pecata
minuta, peeeero, no dejaba de ser raro que yo fuera en bicicleta.” (Usuaria de la bici,
60-65 años, Córdoba)

Según lo que nos cuentan las mujeres ciclistas más mayores, la percepción social
del uso de la bicicleta por parte de las mujeres en Córdoba ha cambiado con
el paso de los años. El hecho de ser mujer era sumar una anomalía adicional al
hecho de desplazarse en bicicleta. Tradicionalmente el uso de la bici quedaba
reservado a los hombres, que empezaban usándola como elemento de diversión o de deporte, y desde pequeños estaban habituados a su uso. Por lo tanto,
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la presión social a la que se enfrentaba una niña o una mujer en bicicleta, era de
algún modo un doble desafío.
“Empecé con la bicicleta, estamos hablando de 14 años, por un acercamiento de ligue. Un chico al que yo le gustaba pues me montaba en la barra. […] Un día le dije ¿Y
por qué no me enseñas? Y efectivamente, me enseñó. Cosa que jamás olvidaré y que
después de adulta le agradecí enormemente porque me daba muchísima libertad. A
partir de ese momento yo ya anhelaba tener una bicicleta. Cosa que en esa época era
impensable. En mi casa éramos 3 chicas y 4 chicos y por supuesto los chicos sí tenían
bicicleta pero las chicas, eso era impensable. Yo ya que había aprendido yo veía la bicicleta allí y ¡cómo no cogerla! La tentación era más fuerte que los riesgos de que me
llevara una galleta, como me llevé más de una vez. Entonces en complicidad con mi
tata, yo cogía a escondidas la bicicleta de mi hermano que era verde y de barra, de cadete […]. La bicicleta empezó a ser para mí un elemento, no de deporte, si no de gusto
por el empleo de ella simplemente. De disfrute, pero al mismo tiempo de sentimiento
de prohibido, esa connotación era para mí… porque cada vez que cogía la bicicleta
tenía que llegar, calcular que mi hermano no estaba y que no supiera que la había
cogido. Alguna vez me llevé alguna bofetá […]. Era todo clandestino. La bicicleta al
principio era la clandestinidad que luego se convertía en libertad. Es que era una paradoja, una situación muy curiosa ¿no? Porque por un lado era vivir la sensación de
libertad con la bici, pero al mismo tiempo la tenía que coger a escondidas […]. ¿Qué
ha ocurrido en trayecto? Pues me he encontrado gente que te decía marimacho, de
una manera así muy enfadados.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

En el siguiente fragmento de entrevista, el relato de una mujer de unos 50 años
nos muestra como en su infancia, la bicicleta empieza a ser un objeto con el
que las niñas también pueden jugar. Sin embargo, cuando llega el momento de
usarla como medio de transporte sigue siendo algo “peligroso”, pero solo para las
mujeres, como demuestra el hecho de que sus hermanos sí tuvieran bicicleta.
En varios puntos del relato, se ve también como la bicicleta es un elemento de
transición dentro de una jerarquía en la que el coche está siempre por encima:
aprender a montar en bici como acceso para llegar a los karts, que es el premio, lo
que realmente importa; ser mecánico de bicicletas como el inicio de una carrera
profesional destinada a las motos y los coches.
“- ¿Te acuerdas de cómo aprendiste a montar en bicicleta?
- Perfectamente, pero además fue lo más grande del mundo para mí. […] En mi colegio […] había un circuito para los karts, para aprender las señales de circulación,
los pasos de peatones, el stop… Y el estímulo era aprender a montar en bicicleta, y
cuando superabas esa etapa podías pasar a los karts. Era como una jerarquía. […]
Cuando yo ya me vi que mantenía… Primero era con los dos ruedines, luego un
ruedín y de pronto equilibrio. […] Cuando yo ya me ví salir corriendo con mi bici sin
ruedines… ¡para mí aquello fue…! ¡Ohhh! ¡Lo más grande! […] Luego ya, cuando superabas eso ibas a los karts. Pero los karts a mí… Cuando llegué a los karts, a mí no
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me gustaba tanto, yo decía -¡No! Yo la bici, la bici-. […] Luego, casualmente, con el
primer sueldo que tuve cuando empecé a trabajar, que empecé a trabajar con mi
padre, yo le dije -Me quiero comprar una bicicleta- Me acuerdo perfectamente, de la
Peugeot, un blanco metalizado precioso. Y dijo mi padre, como era un negocio de
coches, un concesionario de Renault, pues me dijo mi padre -Lo que tienes que hacer
es sacarte el carnet de conducir y dejarte de bicicletas que te van a matar por ahí y
un coche te aplasta un día-. Y no me dejó comprarme la bici. […] Mis hermanos sí
tuvieron bicicleta.
- ¿A tu padre no le daba tanto miedo?
- No, no… yo qué sé. Un discurso ahí machista, rápido, sin reflexión ninguna. Yo era
la mayor de las niñas. Mi hermana, luego, sí tuvo bicicleta. Yo era la mayor de las
niñas, y sabes, vas abriendo camino de acontecimientos… Además mi padre había
sido mecánico de bicicletas. Sus principios profesionales fueron arreglando bicicletas,
luego motos… o sea, que… Tenía un taller aquí en Córdoba. Nuestra vida se ha desarrollado en torno a las ruedas, los vehículos.” (Usuaria de la bici, Córdoba)

En los últimos años este panorama ha empezado a cambiar, iniciándose claramente un proceso de desestigmatización que se percibe tanto en los discursos
como en las prácticas. Aunque más que de un proceso de desestigmatización
de la bicicleta, deberíamos hablar de procesos, en plural. Son múltiples factores
actuando a distintos niveles y escalas, los que van ayudando a que se dibuje cada
vez más nítidamente la imagen de la normalización de la bicicleta.
Evidentemente, el hecho de que cada vez haya más bicicletas circulando por las
calles, es un fenómeno que redunda en que la bicicleta se vaya viendo cada vez
menos como un elemento extraño en nuestras ciudades. En Córdoba, la mayoría
de los entrevistados coinciden en afirmar que en los últimos 5 años aproximadamente, el aumento ha sido significativo. Se tiene conciencia de que todavía
es tímido o al menos relativo. Los cordobeses tienen la referencia de lo que ha
pasado en Sevilla muy cercana y advierten la diferencia. Describen lo que está
ocurriendo en Córdoba más como una evolución que como una explosión o un
boom.
“No sé si era eso, pero ya había cierto uso de la bici. Ha tardado más, o sea, yo recuerdo
cuando lo terminé [la construcción de un tramo de carril bici], que tenía la percepción
de que la gente no lo estaba asimilando como por ejemplo la velocidad con que se
asimiló en Sevilla. En Sevilla ha sido muy rápido, aquí ha sido una evolución. Yo creo
que cada vez se ven más bicis, pero el salto revolucionario que se ha visto en Sevilla no
se ha visto aquí.” (Representante político, Córdoba)

El auge de la bici es percibido unánimemente desde todos los sectores ciclistas:
usuarios, asociaciones, empresarios, así como por parte de los no usuarios.
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“- ¿Crees que ha habido un cambio en el uso de la bicicleta en Córdoba?
- Eso, todo el mundo que usamos la bicicleta en Córdoba, lo hemos visto claramente.
Éramos unos bichos raros, y de pronto ya no. Ya te ves eso, pues que hay mucha gente
que la utiliza. Luego ves las estadísticas y dices -¡Uf, qué poco!- Tenemos que crecer
mucho. Pero en los últimos años se ha incorporado much… independientemente de
lo que digan las estadísticas, por experiencia propia, corroborar que vas por la calle
y la cantidad de gente con la que te cruzas en bicicleta ha sido un cambio brutal”
(Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

la ciudad, los cambios advertidos en personas cercanas, el cruzarse con cada vez
más usuarios de la bicicleta en los itinerarios habituales.
“[El uso de la bicicleta] Ha aumentado del uno coma algo al dos. ¡El cien por cien!
[Risas] […] Lo percibo visualmente en los recorridos que hago. O lo ves en los aparcamientos de las bicis que están que estallan. En Filosofía y Letras, antes no se llenaba
nunca y ahora de pronto está rebosante. […] También sufren robos y querían meterlas dentro. Yo soy contrario a esconderlas, no se trata de esconder las bicis, sino de
airearlas ¡Que se vean! ¡Que se vean!” (Representante de asociación, Córdoba)

Cabe preguntarse pues, qué factores están fomentando e incidiendo en un mayor uso de la bicicleta. Entre las diferentes explicaciones de por qué se ha empezado a usar más la bicicleta en los últimos años la que destaca con diferencia,
por su frecuencia y rotundidad es la que vincula este fenómeno a la crisis económica. En muchos casos, ante la pregunta ¿Por qué crees que se ha multiplicado
el uso de la bicicleta en los últimos años?, los entrevistados contestan simple y
llanamente: la crisis, como si se explicase por sí solo y no hiciesen falta más aclaraciones.
“Yo creo que ha sido la crisis la que nos ha metido en cintura. La crisis ha sido una
mano bendita para estos temas y concretamente para el uso de la bicicleta.” (Representante político, Córdoba)
“Yo no me encontraba a casi nadie, pero casi nadie. […] Y con el paso de los años,
cada vez me encontraba a más. […] Ahora hay muchísimo más. Pero también ya…
yo creo que ha sido también un poco el tema de… una de las cosas: la crisis. Por decir:
-Oye mira, pfff me ahorro de gasoil al mes tanto- Porque al fin y al cabo yo creo que
había muchísima gente que para ir a ná y menos cogían el coche, para un trayecto
de 5 minutos andando. Es que hay gente así.” (Usuario de la bici, 30-35 años, Córdoba)

Aparcamiento para bicicletas en la facultad de Filosofía y Letras. Fuente: Imagen propia.

Los ciclistas más veteranos, las asociaciones, los representantes políticos… perciben este auge a través de situaciones cotidianas. El hecho de que cada vez sea
más difícil encontrar un hueco para aparcar la bici en determinados espacios de
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Nos preguntamos hasta qué punto esta respuesta nos explica realmente este
fenómeno, o se trata de una respuesta automática que de alguna manera todo
el mundo ve lógica. Por un lado, para poder profundizar en este tema, consideramos clave la comparación entre los distintos casos. Por plantear un ejemplo:
se da la circunstancia de que en Córdoba, el uso de la bicicleta aumenta justo
coincidiendo con un periodo en el que no se impulsa desde las instituciones y
en el que el sector activista ha perdido parte de su fuerza. Es como si la bicicleta hubiese resurgido por sí sola, de forma “espontánea” (evidentemente este impulso “espontáneo” recae sobre el suelo largamente abonado por el movimiento
pro-bici y las actuaciones llevadas a cabo en Córdoba durante más de 20 años).
Sin embargo, en Sevilla, la explicación más inmediata es que el boom de la bicicleta se produce como respuesta a unas políticas públicas que apuestan fuertemente por el impulso de la bicicleta.
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“¡Fíjate! Precisamente cuando más se ha aflojado la Plataforma Carril Bici… no sé…
Yo creo que ha sido quizá por la moda, por el boom de la venta de bicicletas… Precisamente cuando más se ha aflojado la Plataforma Carril Bici y menos actividades
se hacían es cuando más se ha notado el boom de coger la bici.” (Representante de
colectivo, Córdoba)
“Muchísima gente, amigos míos, que nunca se habían planteado la bici y ahora la
usan. Creo que se está, naturalmente, incrementando. […] Progresivamente se está
imponiendo la bicicleta sola” (Representante político, Córdoba)

Queremos resaltar que los testimonios que apuntan hacia la crisis como motora
del impulso de la bicicleta no solo son explicaciones o interpretaciones de lo que
hacen los demás, sino que también, en menor medida, algunas personas admiten abiertamente usar la bicicleta por motivos económicos potenciados por la
situación actual.
“La conclusión mía es ¿por qué cojo la bicicleta? Para ahorrarme dinero. Luego también le ves sus beneficios.” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

El análisis de diferentes entrevistas nos permite observar, por una parte, ciertas
explicaciones más monocausales, como que la crisis y/o la moda son los factores
explicativos del auge de la bicicleta y, por otra parte, visiones mucho más complejas, que advierten de la multiplicidad de factores como potenciales causas de
este fenómeno. En la siguiente cita, el entrevistado considera el contexto de crisis
económica como uno de los principales motores para que la gente vuelva a darle
a los pedales, pero señala otros factores confluyentes, como son el hecho de que
el coche está perdiendo peso como signo de distinción; que el montar en bici,
aunque se entre en ello por obligación, posee unas cualidades muy gratificantes
e incluso divertidas; que los procesos de concienciación no son lineales y que en
un momento dado un punto de inflexión puede acelerar los cambios; y que en
Córdoba, aunque se puede criticar el estado de las infraestructuras ciclistas y la
evolución de las políticas públicas de fomento de la bicicleta, también se puede
valorar todo lo andado y considerar que ofrece un sustrato donde es mucho más
fácil que las semillas germinen y florezcan.
“- ¿A qué crees que se debe el cambio en los últimos años?
- Yo creo que es un poco de todo. Hay gente que le empuja la necesidad, que a lo
mejor antes se movía en coche pero ahora tiene que seguir moviéndose y no tiene
dinero para gasolina […], pero a la gente que yo conozco que está en esa situación
está tremendamente contenta […]. A ver, esto es un cambio cultural. […] Creo que
lo de tener un coche como símbolo de prestigio social y el vacilar con el coche y demostrar que tienes coche para mucha gente ha dejado de ser un signo de distinción
y está más en el terreno de ¿Y a mí que me cuentas que tengas coche? ¿no? No le veo
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demasiado sentido… Bueno, pues son cosas que nos mueven para hacer las cosas,
si a nivel social no es tan relevante el asunto del coche, si por otro lado hay gente que
no tiene más remedio que utilizar otro medio como por ejemplo éste, y nos encontramos con que todo, lo que para mí son evidencias y mucha gente que estamos ya
concienciados, es que la gente se va a ir dando cuenta. Y la gente se va a ir dando
cuenta al ritmo que sea, lo que pasa es que esto es un proceso no lineal, la conciencia
es un proceso no lineal. La gente va subiendo de conciencia poquito a poco, poquito
a poco, […] pero hay un punto de inflexión en el que eso se dispara y entonces a la
gente hay que decirle eso, tú puedes ser el centésimo mono, ¿no? ¿Y qué gano yo con
concienciarme? A lo mejor tú eres el que rompe ya el punto de inflexión y esto pega ya
el petardazo y de pronto lo vemos claro. Pues esto ha ido avanzando, y los que hemos
estado en estos temas pues nos hemos empeñado en que la gente cada vez más sepa
y quiere uno pensar que eso habrá sido uno de los factores, un pequeño factor. Ha
habido muchas cosas. Se han mejorado infraestructuras, que somos críticos de cómo
se han hecho, pero bueno, menos es nada. Hemos tenido un montón de carriles bici,
ha posibilitado que gente se incorpore a esto, gente que toma conciencia, gente que
está obligada, a nivel cultural pues que quiero pensar que estamos entrando en un
cambio, espero que sí, trabajaremos para ello, y todo una cosa y otra, al final hace que
haya más gente.” (Representante de asociación, Córdoba)

Además de la crisis, otras cuestiones surgen en los discursos para explicar por
qué en Córdoba se pueden observar cada vez más personas desplazándose en
bicicleta. Entre ellas está el boom de lo saludable. Se impone la moda del culto al
cuerpo a través del ejercicio físico, la dieta sana, etc. Este mayor reconocimiento
social hacia el cuidado de la salud a través del cuerpo crea un espacio, un contexto, en el cual la bicicleta, como herramienta que requiere de un esfuerzo físico
para moverse con ella, encaja perfectamente. Se trata de ese espacio intermedio
entre una concepción del deporte más profesional y el ocio puramente recreativo, es decir, se trata de hacer un poco de ejercicio sin necesidad de esforzarse
excesivamente y disfrutar a la vez de los paseos, que generalmente no salen de la
ciudad. Para ello, los hay que eligen ir andando, y los que prefieren darle al pedal.
De alguna manera este fenómeno viene creciendo paulatinamente desde hace
varios años, sin embargo, en los últimos años puede decirse que ha pegado el
salto fuera de los gimnasios y ha invadido las calles, seguramente empujado en
parte también por la crisis.
“Creo que ha sido una mezcla de crisis, de que hay que ahorrar, de que… y ya el tema
de que ha salido tanto la moda de la vida más saludable […] En general es como
una moda de hacer deporte, de una vida más sana. Ahora hay mucha gente con
las comidas light, yo creo que estamos yendo a una tendencia de cuidarnos más en
general. Pero ¿qué pasa? Que unos tiran a andar, otros a nadar, otros a correr, otros a
la bici… el boom del pádel…” (Usuario de la bici, 30-35 años, Córdoba)
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En áreas concretas de la ciudad, como el centro histórico, los incentivos que han
animado a las personas a usar más la bicicleta no han estado necesariamente
encaminados a tal fin, sino que responden a las cada vez mayores restricciones
que al tráfico rodado, la dificultad de encontrar aparcamiento, el número cada
vez mayor de calles peatonalizadas, etc.
Pero no solo una mayor presencia de la bicicleta en las calles puede ser un factor de normalización. Hay otra cuestión que también llama la atención, y que
consideramos de algún modo más interesante porque puede tener una mayor
influencia en los cambios de los discursos y en el proceso de desestigmatización
de la bicicleta, y es el aumento de la diversidad de tipos de perfiles de usuarios.
Si el aumento del uso de la bici se experimentase en un solo tipo de ciclista o de
uso de la bici, puede que solo consiguiera intensificar los procesos de estigmatización. Sin embargo, el hecho de que determinados perfiles, antes impensables
de poder ser vistos en bicicleta, se vayan divisando, aunque sea esporádicamente
por las calles de Córdoba, hace pensar a muchos que es un signo inequívoco de
que las cosas están cambiando. En los discursos surgen habitualmente algunos
ejemplos paradigmáticos que forman parte ya del imaginario común, en los que
se destacan algunos elementos del vestuario como el ciclista hombre vestido de
chaqueta y corbata y la mujer arreglada con tacones, o ciertos comportamientos,
como los padres que llevan a sus hijos en bicicleta al colegio.
“Porque al principio ir en bicicleta parece que es más… pero ya ves a todo tipo de gente en bicicleta, a gente con traje enchaquetados, a señoras con su compra, yo qué sé,
ya se está viendo más normal.” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Paseando en ropa deportiva por las Tendillas. Fuente: Imagen propia.

En este resurgir de la bicicleta “por sí sola” y sin un fuerte apoyo institucional, hay
otros factores implicados como el que podríamos llamar “efecto imitación”, por el
cual, las personas modifican sus pautas y sus conductas al observar las que realizan otras personas cercanas o de su entorno. Hemos percibido esto claramente,
por ejemplo, en un colegio de primaria donde varios padres se han ido animando a llevar a sus hijos en bicicleta, ya sea en la suya en una sillita o que los niños
lleven sus propias bicicletas, al ver a otros padres hacerlo.
“También yo creo que el hecho de ver a… Nosotros veníamos aquí y había muy pocos, eso es verdad. Entonces el hecho de que te vean a ti venir… -Pues a lo mejor salimos nosotros.- Que ya vean que hay dos -Pues a lo mejor salimos.- […] Yo creo que el
hecho de ver a gente en bicicleta te da más pie a moverte en bicicleta.” (Usuario de la
bici, 35-40 años, Córdoba)
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También se señala a la juventud como promotora de ese cambio paulatino, que
ha ido aportándole nuevos valores a la bicicleta como forma de expresión, a través de la moda, de la imagen personal…
“Luego ha ido cambiando también la percepción. Cuando en aquellos años [los noventa] estábamos hablando de la bici, un montón de gente nos recordaba que los
que utilizaban la bici eran los obreros que iban a trabajar al entorno externo de Córdoba porque no tenían coche, porque eran pobres. Bici se asimilaba a pobreza. Hasta
que un sector de gente joven ha ido utilizándolo como medio de transporte, como
forma también de expresión juvenil, sana, y se ha ido transformando ese cliché de la
clase obrera tradicional, de la izquierda tradicional, a la gente joven donde las percepciones no son de clase obrera tradicional. Hay otras percepciones y por tanto otras
visiones de la sociedad. Pero antes nos decían ¿Qué queréis? ¿Que volvamos de nuevo
a los años 50, 60, donde solamente los ricos podían ir en coche y nosotros teníamos
que ir en bicicleta?” (Representante político, Córdoba)
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en las mujeres, muchísimo desde que lo han hecho todo peatonal, mujeres que van a
trabajar en bici: -Las ves por el centro ir en bici al trabajo-.” (Diario de Campo, charla
informal con agente de Policía, Córdoba)

Además, hay que matizar que esta incorporación de la mujer al uso de la bici no
se da homogéneamente en los distintos posibles usos de la misma. Hay quienes
piensan que las mujeres todavía usan más la bicicleta para usos recreativos, como
salir a dar un paseo por las tardes o los domingos con la familia, que para ir a trabajar o hacer otro tipo de actividades más asociadas a los usos utilitarios.
“Creo que hay más ciclistas mujeres de edad madura, es decir, dentro de mi perfil, hay
más mujeres que utilizan la bicicleta, es decir, entre 38 y 50 años. Me encuentro muchas mujeres y menos hombres. Más chicos van en bici, las jovencillas creo que la
usan menos. Yo tengo un perfil ahí de niñas de 15, 16 y 17 años que sí veo nenas, los
nenes también. Luego a nivel de estudiantes, universitarios creo que son más hombres, y luego, de mediana edad son más mujeres. No tengo ningún dato empírico
que me lo diga. Y ya gente más mayor, de más de 50 son hombres.” (Usuaria de la bici,
45-50 años, Córdoba)
“A las mujeres las veo más… el uso más frecuente aquí en Córdoba de las mujeres: el
dominguito, vámonos de paseo, vámonos a dar un paseo por la ciudad. […] Yo veo
que el uso de las mujeres está todavía ubicado un poco en el dominguito.” (Usuaria
de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Mujer joven en bicicleta por el carril bici del Vial Norte. Fuente: Imagen propia.

La incorporación de la mujer como usuarias habituales de la bicicleta es uno de
los elementos fundamentales en la diversificación de perfiles. A pesar de que
sigue habiendo un desequilibrio significativo en el uso de la bicicleta entre mujeres y hombres (según nuestras observaciones y conteos el uso de bici en las
mujeres ronda el 30%), la percepción entre la población cordobesa es que el
aumento es notable y que posiblemente se ha alcanzado ya un equilibrio. Nos
parece interesante ese desfase porque indica precisamente la novedad de este
cambio: una mujer en bicicleta sigue siendo algo que llama la atención y por lo
tanto nos fijamos más en ella.
“Al hablar de los ciclistas por las zonas peatonales lo relaciona con un mayor uso de
la bici. Cree que en los últimos años ha aumentado el uso de la bici, pero sobre todo
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Lo que caracteriza quizá el momento actual en Córdoba, es que a pesar de que
se han empezado a dar cambios en la percepción social del ciclista, conviven
distintos momentos del proceso de cambio. Nos encontramos en un momento
de transición en el que el escenario está cambiando relativamente deprisa y en
el que se hacen difíciles de interpretar todavía algunas cuestiones. Por ejemplo,
quizá hace unos años podía ser más clara por parte de los ciclistas la percepción
de formar parte de un colectivo al que se le adscribían determinados valores
comunes como la lucha contra el coche y toda la maquinaria ideológica que lo
vende como la única opción, la solidaridad y afinidad con las luchas por el medio
ambiente, por la defensa de los peatones y el transporte público, y en definitiva,
por una ciudad menos contaminante, menos agresiva y más habitable.
Sin embargo, en la actualidad, debido al proceso de normalización que está sufriendo la bicicleta, no solo como resultado de un mayor uso de la misma en
Córdoba y de la diversificación de tipos de usuarios, sino también como parte
de un proceso mucho más amplio que se filtra en los discursos a través de los
medios, de la publicidad, de las nuevas políticas de movilidad, etc…, ese sentido
de pertenencia a un colectivo se hace más difuso. Hay determinados lugares o
espacios en los que uno puede esperar encontrarse con más ciclistas, o conocer
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determinados ámbitos más afines a personas que se mueven en bici, y quizá, el
moverse en bici en esos ámbitos sigue siendo una seña de identidad, pero esto
también convive con un deseo de no sentirse identificado o clasificado, de no
tener que enarbolar la bandera del activismo constantemente, con un deseo de
normalización.
El siguiente testimonio pertenece a una mujer usuaria habitual de la bici. Por un
lado, se autoincluye en el grupo de “los progres que vamos en bici” pero, por otro
lado, reivindica que no todos los que van en bici se conocen, lo cual, aunque sea
algo evidente también denota un cierto alejamiento al sentirse que forma parte
de un grupo concreto.
“Conviven los deportistas por un lado, la gente que le gusta más vestida y más arreglada por otro, y los progres que vamos en bici. De hecho la gente que no va en bici
cree que todos los que vamos en bici nos conocemos: -¡Sí, ese lo tienes que conocer
porque va siempre en bici!- ¡Claro! ¡Por supuesto! Si es hippie y va en bici tiene que ser
amigo mío del alma, ¡vamos!” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)

Como característica de este momento de transición se dan aún en Córdoba dos
visiones aparentemente contradictorias: la de empezar a sentir que se forma parte de un fenómeno que no se reduce solo al ámbito de determinados grupos
sociales, sino todo lo contrario, que incluso se está a la moda (entendiendo por
esto que se trata de algo aceptado socialmente) y la de sentirse todavía como
un bicho raro por ser usuario de la bici. Las percepciones varían en gran medida
dependiendo de las experiencias personales.
Por un lado, nos encontramos con personas que, sin dejar de ser conscientes de
que queda bastante para alcanzar una completa normalización de la bicicleta,
celebran todo lo que se ha avanzado.
“A mí, lo que sí me ha dado mucha alegría, en la perspectiva del paso del tiempo, de
ver que haber sido tan rara, que siempre he ido en bicicleta a todos lados, que tal y
cual, y ahora darme cuenta de que en el fondo lo que era, entre comillas, pionera.
Porque luego se puso de moda. De hecho ahora mucha gente… De hecho ahora
la bicicleta se usa a veces como un signo de… aunque no sea lo mayoritario… pero
¡hombre! que ya está muchísimo más aceptado. […] Y ahora cuando veo que… mira,
pues la rara ya no es tan rara. Me da mucha alegría. Porque he dejado de ser rara.
Porque aunque no te importe, pues siempre… no sé… es un distintivo… que bueno…
parece que te resta credibilidad o algo así. Por eso casi nadie quiere tener esa percepción. Pero cuando te das cuenta de que, efectivamente, lo que antes era una rareza,
ahora es un símbolo de progreso en cierto modo, que hemos avanzado en la concepción del cuidado del medio ambiente, que la bicicleta incluso en países mucho más
avanzados están más aceptada, y ahora, la gente al viajar más, también observan
que lo que era raro en esa época es algo muy avanzado en otros países. Entonces, ese
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

cambio, esa transformación, es como decir, ¡uh! ¡Para que veas! ¡Que no era tan rara
yo!” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Sin embargo, por otro lado, es fácil detectar en los discursos lo reciente de este
cambio, su lentitud, y el hecho de que el peso de los estigmas asociados a la bicicleta esté lejos de haberse superado.
“El estigma de la bicicleta es algo que también disuade. Mira que llevamos años con
ese tema, pero siempre te ven como un poco friki. Yo por ejemplo, todos los días monto para ir a la universidad la bicicleta en el tren, pues todos los días me preguntan
-¡Hombre! ¡Hoy te has traído la bicicleta! ¡Hombre! ¡Hoy no te has traído la bicicleta!
¿Cómo va el carril bici a Rabanales?- Es decir, no hay una normalización de que el
que usa la bicicleta es una persona normal, se le ve como alguien raro y eso disuade a
mucha gente.” (Representante de asociación, Córdoba)

Ante la pregunta de cuáles son los aspectos que dificultan o bloquean la implantación de la bicicleta como opción de movilidad urbana, las respuestas son variadas, pero en algunos casos atienden a cuestiones de carácter “cultural” vinculadas
con la sociedad cordobesa caracterizada como tradicional o acomodaticia, poco
dada a los cambios o innovaciones. La sociedad cordobesa es presentada como
una sociedad tradicional, vinculada al mundo agrario, “provinciana” y hasta cierto
punto “clasista”. Según un entrevistado, el hecho de que Izquierda Unida haya
gobernado tantos años en Córdoba puede hacer pensar, sobre todo desde fuera,
que la ciudadanía cordobesa estuviese más comprometida con la movilidad sostenible, o al menos más receptiva. Sin embargo, es percibida como una ciudad
anclada a las tradiciones, en la que es difícil que las pautas culturales evolucionen.
“¡Hombre! Córdoba es una ciudad un poco cateta. Ya menos ¿no? Pero siempre se ha
dicho que es un pueblo grande. A la gente le cuesta abrirse a nuevas cosas.” (Usuario
de la bici, 20-25 años, Córdoba)
“Porque la idiosincrasia de Córdoba es una ciudad donde las novedades tardan muchísimo en arraigar, hagas lo que hagas, socialmente, sociológicamente somos así.”
(Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Ante la sugerencia de que quizá, los aspectos morfológicos y estructurales de la
ciudad, tales como el tamaño o la orografía, son posiblemente más difíciles de
cambiar que las pautas culturales, un entrevistado comenta:
“Ya… ¡pero y lo otro tampoco! ¿Qué hacemos con el Cordobita del perol, la paella,
los fines de semana, las parcelas ilegales, los peroles, séneca…? ¡Hombre!… es complicado. [Risas] [Córdoba] Es distinta hasta políticamente. Siempre ha ganado IU,
¡una cosa rarísima en España! ¿Por qué? Hay que remontarse a la república, pero a la
primera, a la segunda, al movimiento obrero… no lo sé… pero es distinta.” (Representante político, Córdoba)
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Esta visión inmovilista de la sociedad cordobesa se vincula con la resistencia que
un sector de la población presenta hacia el uso de la bicicleta en el contexto cotidiano, en parte debido a la pervivencia de los estigmas sociales atribuidos a la
bicicleta. El hecho de desplazarse en bicicleta sigue asociándose en algunos sectores a un estatus social bajo o con la pertenencia a ciertos grupos sociales. Algunas de las expresiones usadas son: la bicicleta es “de pobres”, de “perroflautas”, de
“hippies”… En diversas conversaciones surge la idea de “lo inadecuado” que aún
se considera eso de ir en bicicleta, ya sea porque no es propio de ciertas edades,
o porque se asocia a un sector de la sociedad concreto, considerado excéntrico
y que se señala por vivir fuera de las convenciones sociales. En otras ocasiones, la
percepción es que la bicicleta se vincula exclusivamente con el deporte, el ocio
o el recreo. En muchos casos, estas cuestiones son referidas o agrupadas por los
entrevistados como reticencias de carácter “cultural”.
“Yo conozco la idiosincrasia de mi ciudad, sé que hay mucho clasismo, sé que la bicicleta está asociada a un poco tipo perroflauta y hippy joven ¿vale? Entonces el tema
del vehículo todavía es un caché, que el autobús es de poca clase, es decir que el tema
del coche está muy asociado al status social, y entonces entiendo que por ahí…”
(Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)
“Luego otra reticencia está la cultural. Yo creo que ahí hay determinados cortes de
edad en los que el uso de la bici es todavía como anacrónico, algo pues de pobres, de
clase social… Aunque yo creo que eso ya se está superando. Pero hay ciertas edades
que el uso de la bici le resulta algo ridículo.” (Representante político, Córdoba)
“Yo creo que es un problema de cultura, de educación. Sencillamente eso. Yo hace
tiempo cuando una vez un vecino, me monté con él aquí en el coche, vio a un ciclista
y dijo -¡Mira, uno con tracción animal!-. Yo creo que es algo así como cultural, de ver la
bicicleta como algo así más de gente no pudiente o más de perroflauta. Pero vamos,
yo creo que eso está también cambiando ya. Porque tú ves a todo tipo de gente en
bicicleta y los ves, que lo estás viendo, e incluso las madres o los padres con los niños
van en bicicleta, tienen otra visión. Yo creo que es un problema cultural pero que está
cambiando.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)

En algunos casos se matizan también como reticencias de carácter “ideológico”:
“Hay reticencias de carácter ideológico. Yo estaba en la Gerencia de Urbanismo cuando se planeaba la Ciudad de la Justicia en Córdoba y dentro del desarrollo de ese
edificio estaba el Plan de Accesibilidad y dentro de ese plan estaba recogido la cantidad de aparcamientos de bicicletas que iba a haber. Y al Partido Popular le resultaba
nada menos que tercermundista que habláramos de acceder a la Ciudad de la Justicia en bicicleta. Para ellos era como hablar de una ciudad subdesarrollada. Eso yo
creo que también existe aunque también se está superando.” (Representante político,
Córdoba)
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“Yo tengo el recuerdo de hace años ya de -¿A dónde vas con la bici rojo?- Aquí en
Córdoba. Colegueo… ¡pero me pareció tan absurdo! La bicicleta como un estigma
o de pertenecer a un mundo alternativo. Eso me parece absurdo. ¡Mi abuelo no era
alternativo!” (Usuario de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Entrevistados de clase social media que han ocupado cargos en empresas públicas u organismos oficiales, y que se mueven con asiduidad desde hace algunos
años en bicicleta, destacan que se han visto señalados por ello por sus compañeros, entre los cuales, el moverse en bicicleta produce todavía un sentimiento
de vergüenza, no solo por ser algo que como hemos visto puede vincularse con
pertenecer a un estatus social inferior, sino también porque, al no estar normalizado su uso, significa ser diferente, destacarse del resto.
“Yo creo que lo que falta es poquito de… que se le quite… que la gente empiece a quitarle la etiqueta de hippie o de perro flauta a los que vamos en bicicleta, y empiecen a
ver que es gente normal, que vamos conduciendo hoy y mañana vamos en bicicleta.
Aquí en Córdoba eso ya está empezando a cambiar. ¡Pero a la gente es que le daba
vergüenza! O sea, la gente, si se monta en una bicicleta y pasa por Gran Capitán o
por Cruz Conde, es recién salidos de la sección de deportes de El Corte Inglés, o sea,
vestidos de mountain bike. Ahora, vestido de calle en bicicleta, eso, ¡imposible! […] Yo
recuerdo cuando yo empecé… [Hace referencias a cargos que tuvo en organismos
públicos] y entonces, la gente se sorprendía que yo fuera en bicicleta. Decían, bueno,
¡un cargo público o semipúblico que fuera en bicicleta…! ¡Esto era una cosa…! ¡Qué
snob! Y yo decía, pero vamos a ver, si yo, si es que me pilla lejos, y andando tardo más,
y la única manera que tengo de llegar a punto a los sitios es en bicicleta, porque coger
un coche o una moto aquí en el centro de Córdoba es impensable. O sea que es una
cuestión más de pereza y de comodidad que de posicionamiento… que también hay
algo de eso, pero que era más una cuestión práctica, fundamentalmente. ” (Usuario
de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“Yo llevo 7 años en bici, y yo, ¡hombre!, la verdad es que ha habido cambio. Cuando
yo empecé me decían si no me daba vergüenza. Ten en cuenta que soy una mujer de
mediana edad… Sí, Sí. Yo era la única en la Diputación de Córdoba donde hay 2000
trabajadores, y en el edificio principal había una aparcabicis con 6 o 7 bicis” (Usuaria
de la bici, 45-50 años, Córdoba)

En definitiva, todo esto, lo que pone de manifiesto es que aún permanece cierta
falta de normalización del uso de la bicicleta, y que siguen operando las mismas
lógicas, que se reducen a dos principalmente: las personas que usan la bicicleta
es o bien porque no tienen recursos y no pueden permitirse una moto o un coche, o bien, por militancia y por coherencia con una posición ideológica.
“El estigma de la bicicleta, ¿no? que parece que la bicicleta es algo de ecologistas, de
deportistas… tú vas en bicicleta y te miran como un bicho raro. No hay cierta normalización. […] Parece que la gente ve muy raro lo de ir en bicicleta y siempre te hablan
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de peligro cuando yo creo que es más bien una cuestión de imagen.” (Representante
de asociación, Córdoba)
“Que no, que conceptualmente no lo veían eso, que ir en bicicleta era como -¡Pff, este
tipo es que no tiene más remedio, porque no tiene coche o no tiene tal!- y entonces va
en bicicleta ¿no?” (Usuario de la bicicleta, 40-45 años, Córdoba)

Acudir a un acto social en bicicleta empieza a estar normalizado en ciertos ámbitos, en determinadas situaciones, entre determinados grupos sociales, mientras
que en otros sigue siendo un hecho impensable. Sin embargo, nos hemos encontrado situaciones realizando el trabajo de campo en la que la bicicleta puede
seguir siendo tabú precisamente en aquellos ámbitos, o en aquellos grupos sociales donde supuestamente ya se ha normalizado. Puede ser el caso por ejemplo, de adolescentes, que a pesar de usar la bicicleta desde una edad temprana
en su vida cotidiana, y de haber crecido en familias en las que el uso de la bici es
habitual, como medio de transporte, sienten recelo, o vergüenza de acudir a los
sitios en bicicleta cuando empiezan a salir por la noche con sus amigos.
No podemos olvidar en Córdoba la importancia de la dimensión ocio-deportiva
de la bicicleta. Si realmente podemos hablar de algún tipo de boom relacionado
con la bicicleta en Córdoba, se trata del boom del ciclismo deportivo. En determinados momentos del día o de la semana y determinados espacios de la
ciudad, como por ejemplo los fines de semana por la mañana en el Vial Norte,
podemos ver cómo se reúnen cientos de ciclistas preparándose para salir de la
ciudad con sus “charpas”. Nos preguntamos pues, ¿hasta qué punto el aumento
del uso deportivo de la bicicleta puede contribuir a una normalización de su uso
como medio de transporte? ¿Son posibles las sinergias entre estos dos mundos?
Por un lado, cabe pensar que se trata de dos mundos paralelos, y en gran medida
lo son ya que el ciclismo deportivo se caracteriza por practicarse principalmente
fuera de la ciudad, en grupo con más ciclistas, con bicicletas especializadas y caras, es decir, es algo que tiene poco que ver en principio con el ciclismo urbano, y
además, en gran medida, los ciclistas deportivos no usan la bicicleta como medio
de transporte.
Sin embargo creemos que se está produciendo una resignificación de la práctica
ciclista a través del deporte. En primer lugar porque no se trata de dos mundos
sin puntos de contacto, o dos mundos excluyentes. Lo que hemos observado
en los distintos espacios de la ciudad, es que en realidad existe toda una serie
de gradientes entre los usos que, por claridad analítica, clasificamos en grandes
bloques, como el uso utilitario, el recreativo, el deportivo, el laboral, etc. y cuyos
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límites no son tan nítidos. Lo que consiguen estos gradientes o momentos en
los que los límites no están claros es una enorme diversidad que creemos que
redunda en la normalización de la bicicleta. Quizá la imagen de un hombre joven,
en una bicicleta de montaña o de carreras de 3000 €, vestido con la equipación
de algún club, poco tiene que ver con el uso cotidiano de la bici, más urbano y
utilitario. Pero ¿qué hay de una persona vestida con ropa cómoda, en una bicicleta de montaña con cesta y transportín, circulando por la Ribera a buen ritmo?
¿Vuelve a casa del trabajo? ¿Está dándose un paseo para relajarse? ¿Está haciendo
un poco de ejercicio para mantenerse en forma? ¿O está haciendo las tres cosas
a la vez?
Seguramente en Córdoba el uso de la bici ligado al ocio o al deporte, tenga todavía demasiada preponderancia sobre el uso como medio de transporte, más
urbano. Pero se puede interpretar como estados intermedios de un proceso de
evolución, ya que tanto el uso recreativo como el uso deportivo pueden funcionar como puertas de entrada o como trampolines para empezar a usar la bici
como medio de transporte. La persona que ya usa la bici y está, por lo tanto, más
acostumbrada a ella y la considera un objeto cercano con el que ha establecido
una relación asociada al disfrute y al placer, está en teoría más predispuesta a
usarla para otros fines.
“- Entre los que usáis la bici de montaña ¿Cuánta gente crees tú que la usa también
para moverse por la ciudad o con una finalidad más de medio de transporte?
- Cada vez, cada vez más… Yo te hablo de la gente que conozco. La mayoría se mueven [por la ciudad] en bicicleta, pero no de montaña, sino que tienen una, o bien de
paseo, o bien muy vieja. Yo soy una de las que la usaba para trabajar, y yo me movía
en bicicleta.
- ¿Te movías en bici antes de meterte con la de montaña también?
- No. A raíz de hacer deporte. Ahora por ejemplo no, porque vivo en Alcolea y tengo
que venir en coche, pero cuando vivía aquí en Córdoba, yo todos los días… […] Yo
me iba y venía con la bolsa ahí en el cestito y lo aconsejo. Es lo mejor ¿eh? Es lo mejor,
la bicicleta. Para tardar menos. ¡Lo que tú te ahorras en gasolina! Y luego es que vas
al mismo sitio, en menos tiempo, en la misma puerta, y yo… Compañeras mías van
todas en bicicleta.” (Usuaria deportiva de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Una última reflexión en relación a los procesos de desestigmatización y a esta
situación en la que el uso recreativo y deportivo son destacados. Las percepciones sociales sobre la normalización de la bicicleta no son homogéneas. Para
ciertos grupos de clases medias, puede haber una diferencia tajante entre el uso
deportivo y el uso urbano, una diferencia que se está limando y que permite trán139

sitos hacia el ciclismo utilitario. Pero, por otra parte, ese mismo uso deportivo es
contemplado como exclusivista y diferenciador. En comentarios de los lectores
en la prensa local hemos visto en varias ocasiones que “la bici en Córdoba la usa
el señorito cortijero que no da un palo al agua para salir los dominguitos” y que
construir carriles bici es quitarle espacio y privilegios al coche “que es el medio
que usamos los obreros para ir a trabajar”.
“El mejor carril bici es como el mejor carril bus, el que no existe. Córdoba para los obreros, no para los señoritos cortijeros de la bici. Ya está bien de que con nuestro dinero
se pague a los caprichitos de señoritos que no dan un palo al agua.” (Comentario
periódico, 6 Diciembre 2014, Diario Córdoba)

El uso de la bici como medio de ocio y de deporte proporciona una cercanía
con la bici y una seguridad en la conducción que se pueden considerar como
trampolines para un uso más cotidiano de la misma. Así mismo, la bicicleta deportiva es un objeto caro de consumo y por lo tanto, de ostentación. Coincide
además que el perfil de usuario predominante de este uso de la bici, hombre de
mediana edad, con el sector de la población en el que el estatus que proporciona
un coche es tenido en mayor importancia. Por lo tanto, descubrir que también
se puede “fardar” de bicicleta, contribuye quizá a destruir aquello de que “la bici
es de pobres”. Ahora es “de pobres” para el que tenga una bicicleta barata, pero
no para el que se ha gastado casi lo mismo que te puede costar un coche pequeño o de segunda mano. Por último, y lo dejamos como una pregunta, en un
momento en el que mucha gente está volviendo al uso de la bici por necesidad,
es decir, precisamente porque no tienen otros medios, ¿no ayuda a difuminar el
peligro de acrecentar este estigma el hecho de que se produzca en un contexto
de diversificación de usos y de perfiles de usuarios?
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8. Más preguntas sobre la bici: ¿Para qué se usa la bici en Córdoba?
En el transcurso de la investigación hemos querido indagar sobre la variedad
y multiplicidad de usos que se dan de la bicicleta. Encontramos que éstos van
desde lo más pragmático, como desplazarse de un sitio a otro de forma rápida,
eficiente y barata, poniendo de relieve la faceta útil y práctica de la bicicleta, hasta
lo más lúdico o recreativo, como salir a dar paseos por la Ribera o viajar haciendo
cicloturismo. No podemos olvidar en Córdoba tampoco el uso deportivo de la
bicicleta que, aunque de larga tradición, ha adquirido una destacable importancia en los últimos años.
“Siempre la he utilizado como medio de transporte, […] todos los días, para ir a trabajar, para ir a comprar, cuando me tenga que desplazar, a no ser que me apetezca dar
un paseo andando. Digamos que la salida que tiene una finalidad tipo comprar, ir a
trabajar… con la bicicleta.” (Usuario de la bici, 40-45 años, Córdoba)
“Para todo, para ir a trabajar, para darme una vuelta por la Ribera, vamos a La Bicicleta, al Amapola, la Corredera, es que es muy práctico para moverte por todos lados, lo
prefiero antes que andar.” (Usuario de la bicicleta, 25-30 años, Córdoba)

Nuestro interés no solo se centra en identificar ese abanico de usos reales y potenciales, sino también en tratar de comprender cuáles son las distintas motivaciones que llevan a las personas a usar la bicicleta de una determinada manera,
qué necesidades surgen asociadas a cada tipo de uso, con qué condicionantes
se encuentran y cómo los superan, etc. Estas cuestiones nos parecen de especial
importancia visto que la diversificación de los usos de la bicicleta es un factor
clave que está contribuyendo a su normalización y, por lo tanto, a su impulso.
Conocerlas en profundidad nos debe permitir también una mejor planificación y
adecuación de las estrategias de fomento de la bicicleta.
El hablar de los distintos usos de la bicicleta nos lleva a plantear una categorización de los mismos como herramienta de análisis. Queremos señalar que las
categorías empleadas no se dan en la realidad en estado puro. Las empleamos
como un medio que nos facilite el análisis de una realidad siempre compleja en la
que las distinciones que aquí podamos hacer no se dan de forma separada sino
mezclada, simultánea, superpuesta, etc.
Teniendo esto en cuenta, planteamos nuestro análisis en torno a tres grandes
categorizaciones: los usos cotidianos de la bicicleta, la bicicleta como herramienta de disfrute y el uso deportivo de la bicicleta, tres ámbitos cuyos límites son
difusos, como veremos a continuación.
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8.1. Usos cotidianos de la bicicleta
En el presente apartado queremos centrarnos sobre todo en los usos más cotidianos de la bicicleta, aquéllos que se realizan con fines prácticos o utilitarios. Nos
estamos refiriendo evidentemente a su uso como medio de transporte, como
herramienta o vehículo que nos permite desplazarnos por la ciudad de forma
alternativa al resto de modos predominantes: andando, vehículo motorizado
privado, transporte público… El uso de la bicicleta como medio de transporte
no se reduce meramente a su capacidad de desplazarnos entre dos puntos. En
confluencia con esta finalidad básica se dan múltiples propósitos, intenciones,
significados: desde transportar bultos, llevar los niños al cole o usarla como herramienta de trabajo… Puesto que el estudio de la bicicleta como medio de transporte es un tema tratado a lo largo de todo el presente documento, queremos
centrarnos aquí en estas otras cuestiones que enriquecen esa finalidad básica de
ir de A a B.
En primer lugar, la bicicleta se adapta a distintas necesidades de transporte tanto
de uno mismo como de bultos y bolsas. Siempre y cuando el volumen o peso de
lo que haya que transportar no sea excesivo, muchos entrevistados afirman usar
la bicicleta para hacer las compras o recados, cargando las bolsas en el manillar
de la bici, en cestas o en cajas de plástico (la típica caja de frutas1), alforjas, u otros
materiales dispuestas para tal fin. Algunos atrevidos incluso se han aventurado a
hacer una mudanza ayudados de un carrito de carga.
“Para ir al trabajo, para moverme por la ciudad cuando no tengo que mover algún
bulto grande o ir a un sitio más lejano, ocio, sábado, domingo para ir a pasear, cicloturismo. […] Lo uso para todas las posibilidades. Tengo dos alforjas en la bici y voy a
menudo a comprar con la bici al supermercado, al Mercadona.” (Usuario de la bici,
50-55 años, Córdoba)
“Así fui yo un tiempo, con un carrito. Llevaba a los dos niños metidos. Un carrito que
compré por Internet. […] El carrito al final acabó ya… luego le quité todas las lonas,
lo dejé solo en el chasis, le puse una madera y lo utilizaba de carga. Yo hice una mudanza con el carrito.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)

1 Muchos ciclistas optan por superponer al transportín trasero una caja de frutas de plástico. Este
objeto, además de ser una forma de reciclar, tiene la ventaja de ser barato, ligero (no añade peso) y
permite aumentar la capacidad de transporte. Se complementa con cintas elásticas para sujetar los
objetos que se transportan o también con mallas elásticas que, al cerrar arriba, permiten aumentar el
volumen de la carga.
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Transportando la compra en la bici. Fuente: imagen propia.

Transportando a un amigo en el manillar. Fuente: Imagen propia.

En otros casos lo que se transporta no son cosas sino personas. En Córdoba no
es habitual ver a ciclistas transportando a otras personas adultas. Por un lado
esto está relacionado con la propia finalidad de los trayectos y no es exclusivo
de la bicicleta: si vamos a trabajar, a comprar o a resolver una gestión solemos
hacerlo solos, como lo haríamos en cualquier otro modo de transporte privado.
Sin embargo, se trata también de una cuestión relacionada con la imagen que se
proyecta, muy asociada aún a determinados grupos sociales, como los inmigrantes. La posibilidad de conocer otras referencias, como las de países donde el uso
de la bicicleta está más normalizado, ayuda a superar esas reticencias. Así nos lo
relata una usuaria habitual de la bicicleta:

“- ¿Tú no has llegado a llevar a tus hijos en la bici cuando eran pequeños?
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- Bueno a María de vez en cuando, porque es muy perezosa, la monto en el transportín, y como tengo las alforjas que le amortiguan y hacemos trayectos de 1 km. Las
primeras veces me daba vergüenza, pero ahora voy como ¡vamos! ¡sin problema ninguno! Además eso fue a raíz de estar en Holanda el año pasado y un día vimos una
boda y lo más flipante que vimos fue un tipo de chaqué y con la chica vestida de boda
sentada de lado en el transportín. Entonces ella ya lo tiene dentro de su entorno y se
monta y no lo ve algo raro. Yo la primera vez que me monté dirán… porque eso solo
se ve en los inmigrantes que tienen necesidad real. Como da poca clase… y sobre
todo siempre vamos riendo porque ya no puedo con ella. A lo mejor quiero que venga
conmigo a algún sitio y ella no quiere ir en bici y me dice -¡Coge el coche!- y digo -No,
te llevo-.” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)
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Entre chavales jóvenes, en edad de ir al instituto o un poco mayores, se trata sin
embargo de una práctica frecuente, que incluso se visibiliza de forma llamativa
al ir de pie en el transportín, en vez de sentados en el mismo, o sentados en el
manillar, lo cual requiere de no poca pericia.
Por otra parte, una imagen cada vez más frecuente en los últimos años es la de
padres transportando a sus hijos pequeños en bicicleta a la guardería o al colegio. Se trata de una práctica que ha empezado a poder observarse en Córdoba
con relativa frecuencia hace poco tiempo. Aunque no se trata de una práctica
habitual y completamente normalizada, en algunos colegios ha empezado a darse algo así como un “efecto contagio”. Para los padres que se han ido sumando a
esta práctica, la bici les ofrece múltiples ventajas. Les facilita el acceso al colegio,
el cual suele colapsarse de coches en las horas de entrada y salida. Les permite
realizar un trayecto puerta a puerta, sin necesidad de perder tiempo en buscar
aparcamiento, acortando considerablemente el tiempo necesario para el trayecto. En el caso de colegios situados en el centro histórico, donde el acceso en
vehículo propio está más restringido, estas ventajas se acentúan. En definitiva,
consideran que la bici les proporciona facilidades y comodidad. Los días en que
llueve o hace excesivo calor, y no pueden moverse en bicicleta, sufren doblemente las incomodidades del coche.
“- ¿Lleváis mucho tiempo viniendo al cole en bici?
- Sí, prácticamente desde que nació el mayor, que tiene 13 años, pues teníamos el problema de que nos movíamos por la ciudad en moto y con el niño no podíamos. Así
que me compré una bici con una sillita y ya empezamos a movernos en bici.” (Usuaria
de la bici, Madre de dos niños, Córdoba)

Muchos padres, sobre todo si tienen más de un hijo, cuando los niños se van
haciendo mayores pasan de transportarlos en su propia bicicleta en una silla portabebés, a que el niño o la niña se desplace en su propia bicicleta. En este caso se
destaca también, que pese a que en algunos momentos pueda resultar un poco
pesado para los peques, se trata de una actividad saludable. Los niños llegan al
colegio despiertos y activos.
“Al colegio venimos en bicicleta desde que los niños tenían 4 años, desde que entraron en el colegio. Para mis hijos sé que es sano, que se mueven, es más entretenido…
Aunque a ellos a veces les cuesta. Imagínate levantar a un niño a las 8 de la mañana,
que haga frío o que haga calor. Ahora con el casco que es para niños tan chicos, yo
creo que es absurdo llevar el casco, y cuando aprieta el sol… Hay días que a ellos les
cuesta un poco más pero sé que les va a venir bien, por su salud.” (Usuario de la bici,
Padre de dos niños, Córdoba)
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Carrito portabebés para desplazarse en bici con los más pequeños. Fuente: Imagen propia.

Los padres y madres que llevan a los pequeños en bici al cole también destacan
que los niños disfrutan mucho, como es el caso de este padre, que aun viviendo
muy cerca del colegio y por lo tanto con la posibilidad de ir andando, se desplazaba en bici por petición de sus hijos:
“Antes vivíamos en la Corredera y estábamos del colegio pues a 400 metros, no más. ¡E
íbamos en bici! Sí, porque a Javier le encanta la bici y tal, por no andar los 400 metros
pues íbamos en bici y a lo mejor llevaba yo a María en el transportín. Pero al mudarnos, ya estamos como a un par de kilómetros o así, en la zona del Brillante. Andando es media horita, y en bici son 15 y además cuesta abajo. Entonces fenomenal. La
pega que tenemos ahí es que es un trayecto corto y hay muy poco carril bici. […] Nos
vendría muy bien porque si no el trayecto lo tenemos que hacer por la acera y yo no
he tenido problemas nunca, pero no me gusta. Siempre puede hacer un poco de con143

flicto porque la acera no es demasiado ancha, te puedes encontrar con una persona
mayor, con un carrito. Yo les insisto en que vayan en fila india, que no ocupemos toda
la acera, para que haya el menor conflicto posible, pero claro, si hubiera carril bici
sería mucho mejor” (Usuario de la bici, Padre de tres niños, Córdoba)

En el anterior testimonio, aparece reflejado así mismo el principal problema o
dificultad al que se enfrentan los padres o madres que se deciden por llevar a sus
hijos en bicicleta al cole: la existencia o no de infraestructuras ciclistas. Se trata
de una voz unánime: la de los padres que, aun siendo usuarios habituales de
la bicicleta y personas concienciadas de sus ventajas, reclaman la existencia de
carril bici como requisito indispensable para desplazarse por la ciudad con sus
hijos por itinerarios seguros. Ningún adulto con el que hayamos entablado una
conversación sobre este tema ha considerado la posibilidad de circular con sus
hijos en bici por la calzada. Ante la inexistencia de carril bici, la alternativa que se
plantea es la de circular por la acera con los potenciales conflictos o fricciones
con los peatones que ello acarrea.
Otra dificultad señalada es la necesidad de disponer de un espacio seguro dentro del colegio para guardar las bicicletas, sobre todo en el caso en el que el niño
o la niña se desplazan en su propia bicicleta. No todos los colegios están por la
labor de acondicionar un espacio para tal fin dentro de sus límites. Mientras que
algunos colegios han adecuado espacios que permitan al menos, almacenar la
bicicleta en el patio o en el interior del edificio, y no solo para los alumnos, sino
también para los profesores que optan por darle a los pedales, otros prohíben
incluso la entrada de bicicletas al interior de su recinto.
La bici ha desempeñado y sigue desempeñando un papel importante como herramienta de trabajo. La bici asociada a un carro, o las bicis de carga, han sido tradicionalmente un medio de reparto de todo tipo de productos cotidianos: pan,
aceite, hielo, periódicos, el correo, etc. El oficio de afilador es también un oficio
que ha sabido aprovechar de forma óptima las ventajas del simple mecanismo
de la bicicleta. Sin embargo, la aparición de los vehículos motorizados fue desplazando paulatinamente este protagonismo de la bicicleta. En la actualidad, estos
usos de la bicicleta están siendo recuperados y nuevos y viejos oficios vuelven a
ver la utilidad y las ventajas que proporciona la bicicleta. El uso de la bici como
herramienta de reparto de productos está siendo rescatado, por un lado por
personas que reparten sus propios productos en bicicleta y por otro, de forma
profesional, como servicio ofertado por las bicimensajerías. Afiladores, artistas
callejeros, vendedores ambulantes, limpiaventanas, barrenderos, chatarreros…
son profesiones que encuentran en la bici un provechoso utensilio de trabajo.
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Músico y su bicicleta en el Puente Romano. Fuente: Imagen propia.

En general, la capacidad de transporte de cosas o personas en la bicicleta es un
factor importante para comprender su expansión en el uso cotidiano, a mayor
capacidad de transporte, menos dependencia de otros medios de locomoción.
Si se tienen hijos pequeños y se percibe inseguridad en su transporte, ese será
un elemento disuasorio para ir en bici, por el contrario, si el o la ciclista se siente
suficientemente habilidoso y seguro, llevar a los niños en una bicicleta facilita
el acceso rápido a muchos lugares que con carritos de bebés o andado, serían
muy lejanos o cansados. En este sentido diríamos que hay dos factores fundamentales: la autopercepción de manejo de la bicicleta y la percepción del riesgo,
de modo que el tránsito entre el tráfico denso se convierte en un elemento de
disuasión y la presencia de carril bici o de vías “calmadas”, en un incentivo. Salvando las distancias en cuanto a la percepción del riesgo -que es muy diferente si
se transportan personas o cosas-, una situación similar se produce en cuanto al
transporte de objetos: si se pueden portar normalmente los elementos necesarios para las tareas cotidianas, como bolsas de compra, herramientas o útiles de
trabajo, la autonomía en bicicleta se expande considerablemente. De hecho uno
de los estudios que intenta explicar las diferencias de género en cuanto al uso de
la bicicleta, incide precisamente en señalar cómo las mujeres hacen muchos más
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viajes (el doble) al servicio de las necesidades domésticas (compras de alimentos, ropas, transporte de niños, cuidado de parientes mayores o enfermos) y que
encadenan estas tareas en un mismo desplazamiento (Smart et. al., 2014) Los estudios señalan que muchos de los desplazamientos masculinos son autónomos,
los hombres van solos, al trabajo, a reuniones, a ámbitos de ocio. Por el contrario,
una amplia franja de mujeres, van con sus hijos y ocupadas de tareas diversas
que requieren portar objetos. Las responsabilidades en las tareas del hogar y la
desigualdad de género, sería una de las causas del salto cuantitativo entre el uso
femenino y masculino de la bicicleta. Las políticas de fomento del uso cotidiano
de la bicicleta deben tener en cuenta esta situación diferenciadora por géneros
para ir salvando las distancias en el uso de este medio de transporte.

8.1.1. Sociabilidades cotidianas: ¿Cómo afecta darle a los pedales a
nuestra relación con el entorno cercano?
Los distintos modos de transporte ofrecen distintas formas de relacionarnos con
el entorno y por lo tanto marcan en gran medida el “ambiente relacional” (por
usar las palabras de una informante) que se da en el mismo.
“El ambiente relacional de la ciudad está en consonancia con el modo de transporte
que predomine. Si predomina el coche, es más agresivo. En Córdoba se han peatonalizado muchas calles y eso se nota en cómo la gente vive y se relaciona en el espacio
público.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

La forma en la que nos desplazamos por nuestras ciudades influye en cómo las
percibimos y cómo nos relacionamos con ellas y en ellas. Durante la segunda mitad del siglo pasado las ciudades se han ido diseñando y adaptando a una cada
vez mayor movilidad en coche privado y a que se pueda llegar con él a cada rincón de la misma. Ha predominado en nuestros espacios públicos el derecho de
paso sobre otros muchos derechos. En la actualidad, vivimos en un periodo en el
que la insostenibilidad de este modelo se ha hecho más que patente y se están
desarrollando nuevos planteamientos que buscan compatibilizar la accesibilidad
con la recuperación de las ciudades para el disfrute de las personas, en los que la
bicicleta juega un papel central.
A pesar de que un alto porcentaje de la población posee coche propio y se desplaza en él, está ya muy extendida en el imaginario común la asociación entre
el coche y un ambiente agresivo. Por otro lado, el coche no deja de relacionarse
con un medio de transporte cómodo y rápido, desde el punto de vista del uso
personal, a pesar de que esto entre en contradicción con el día a día y todas las
incomodidades y desventajas que supone usar el coche (falta de aparcamiento,
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atascos, gastos múltiples…). Por el contrario, la bicicleta es vista en contraposición al coche (no solo por los usuarios de la bicicleta pero fundamentalmente
por ellos), como un medio que permite disfrutar de forma intensa del entorno
inmediato, a la vez que es un vehículo mucho menos agresivo e invasivo que el
coche: no hace ruido, no contamina, ocupa mucho menos espacio, etc.
Nos han resultado llamativos los relatos de las personas que han usado el coche
como modo de desplazamiento por la ciudad y que, en un momento dado no
muy lejano, han empezado a moverse en bicicleta porque son más conscientes
del contraste que supone desplazarse en coche -de forma totalmente aislada
de lo que te rodea, viéndolo todo como a través de una pantalla, a una velocidad en la que no te da tiempo de fijarte en nada, sin poder detener el coche en
medio del tráfico, “enfadado con el mundo”…-, frente al desplazarse en bicicleta,
que aunque puede ser parecido a caminar, ofrece también otras sensaciones y
situaciones que le son específicas. Desplazarse en bicicleta es descrito como un
disfrute, como algo divertido, lleno de sensaciones, te ofrece la posibilidad de pararte ante cualquier imprevisto, te permite estar más atento al entorno, al paisaje,
a la gente que te cruzas ya sea en otra bici, como andando… En los recorridos
cotidianos, es frecuente cruzarse con caras conocidas, a veces, aunque sea solo
por coincidir diariamente en los mismos lugares. También se relaciona (aunque
no siempre) con circular sin prisas. La frase “La bici no va con las prisas” ha surgido
en varias ocasiones en nuestras conversaciones. La velocidad, el desplazamiento
rápido a cualquier precio, la agresividad, son conceptos que pertenecen a la cultura del automóvil.
“La motivación es que no…. no tienes ese estrés que tienes con el coche y haces ejercicio todos los días aunque no lo creas. Y que te dé el viento en la cara, en el coche te
metes, la gasolina, los semáforos… […] He tenido problemas con los coches porque
son gente estresada. Que van pitando y al final te pones tú más nervioso que ellos,
pero intento evitar eso a toda costa, me echo a un lado y que corran todo lo que
quieran.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)
“Si no hubiera tenido problemas económicos hubiera seguido con el coche, pero esto
lo he hecho por obligación, pero estoy muy contento de haberlo hecho porque mi
salud ha mejorado, mi estado de forma física ha cambiado totalmente. […] No me
encabrono cuando voy de un sitio a otro, y disfruto del camino. Es decir, que son una
cantidad de cosas que lo alucinante para la gente que cogemos la bicicleta es decir,
¿pero cómo puede ir tanta gente en coche? ¡Lo que se están perdiendo! ¡Si esto es
divertido!” (Usuario de la bicicleta, 40-45 años, Córdoba)
“Se suele ir más relajado y se disfruta más que en el coche, vas viendo lo que pasa a tu
alrededor, te cruzas con gente… Hay un amigo que vive en aquella zona de la ciudad
y trabaja por aquí, y nos cruzamos muy a menudo. Me lo cruzo, nos sonreímos y nos
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saludamos. Él lleva casco y al principio no lo reconocía pero ahora lo veo desde lejos.
Te cruzas con gente lo vives de otra forma.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)

La bicicleta parece tener siempre una componente disfrute, una connotación de
placer, de deleite, incluso cuando se usa de forma utilitaria, para ir a trabajar. Esto
está muy relacionado con las sensaciones que se perciben cuando uno monta
en bicicleta: el calor del sol en la piel en los días fríos; la primera vez que sientes
el viento en las piernas o en los brazos después el invierno; la velocidad bajando
una cuesta; incluso el frío, que para algunos es una sensación agradable; la posibilidad de pararte en cualquier momento a disfrutar de un olor, de una vista, de
un encuentro con un amigo. Es otra manera de vivir el tiempo que empleamos
en nuestros desplazamientos cotidianos. Este tipo de descripciones van acompañadas con frecuencia de la contraposición de lo que se siente yendo en coche:
estrés, enfado, anquilosamiento, etc.

agradable. Claro, cuando voy de paseo en vez de ir a trabajar también me resulta
más agradable [risas]. También cuando hago cicloturismo después de subir un puerto, después del esfuerzo, aunque voy sufriendo, voy sudando, luego al llegar arriba…”
(Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)
“Eso es otra cosa que la bicicleta te da, la posibilidad de pararte, de seguir, mucha más
autonomía, de vivir la vida de otra manera. En el coche tú tienes que estar de otra
manera y además el objetivo es fijo. Andando también, igual, es bonito y eso, pero
la bicicleta te permite tener unas distancias medias, que andando se te puede hacer
más lejos. Yo voy andando también, tengo coche pero nunca lo cojo, excepcionalmente lo cojo. El ritmo que te marca la bicicleta es un ritmo pausado pero te permite
llegar a cierta distancia, físicas y mentales. […] El coche es la prisa, los nervios, que te
pitan… El andar, si es una distancia demasiado lejos a lo mejor no disponemos de
ese tiempo. En cambio la bicicleta te permite ese tiempo compaginarlo, al mismo
tiempo… para mí la bicicleta es volar. Es volar… Hombre, estamos hablando que
vas por un sitio seguro, si vas por un carril bicicleta que es seguro, te permite emplear
ese tiempo en admirar el paisaje o en no pensar en nada. El empleo del tiempo es un
empleo diferente, es muy sano.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

La bicicleta amplía considerablemente el radio de acción en el que nos podemos
mover manteniendo esa conexión y cercanía con el entorno. Esta cuestión está
muy relacionada con los sentimientos de libertad y de autonomía que la bicicleta
proporciona, los cuales se relacionan o son más intensamente percibidos en un
uso solitario de la bici, aunque también pueden darse usando la bici en grupo. En
el siguiente testimonio, la bicicleta aparece como una herramienta generadora
de bienestar, capaz de otorgar tranquilidad y desahogo en el acto de pedalear y
de “escaparse” de los problemas y el estrés.
“La autonomía que te da, que en un momento dado no has quedado con nadie pero
no tienes ganas de quedarte en casa, te coges tu bicicleta, te vienes a ver la puesta de
sol o te vas a un parque… una distancia que ni es demasiado lejos, como con un coche, y te permite cierto alejamiento de tu hábitat normal. Esa autonomía: magnífico.
Yo sé que eso hay gente que lo siente con el coche. Yo si estoy nerviosa por ejemplo, en
mi vida se me ocurriría coger el coche para desahogarme. Sin embargo la bicicleta sí.”
(Usuaria de la bicicleta, 60-65 años, Córdoba)
Joven leyendo en una fuente junto a su bicicleta. Fuente: Imagen propia.

“Hay momentos del día, que son más agradables, pero que son también más agradables andando. Al amanecer cuando voy al trabajo hay veces que coincide con el
clarear del alba que todavía no se ve el sol pero se empieza a ver la claridad y cuando
voy por la zona de la ribera es muy bonito, y me resulta muy placentero. En primavera… en una calle llena de naranjos, y se huele el azahar… al ir en bici te va dando
el aire más y las percepciones de lo que ocurre a tu alrededor son mayores, y notas
eso. Yendo en coche no es lo mismo. Cuando vas en bici la cercanía a lo que hay a tu
alrededor, entonces sí es agradable, un momento del día o un lugar, pues me resulta
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8.1.2. Ventajas y beneficios: ¿Qué nos motiva a desplazarnos en bici?
Esta cercanía con el entorno y las posibilidades de relación con el mismo están
muy presentes en los discursos cuando se le pregunta a los usuarios de la bicicleta sobre las motivaciones que les llevan a darle a los pedales. Son beneficios
que se reconocen tanto para uno mismo como para el conjunto de la sociedad,
en cuanto a que mejora ese “ambiente relacional” de nuestro entorno. A pesar de
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que existe una conciencia de que la bici nos ayuda a construir una ciudad más
amable, son las referencias a valores y ventajas en un plano más personal las que
predominan. En términos generales, la expresión de dichas ventajas y beneficios
que el desplazarse en bicicleta aporta aparecen muy mezclados en las conversaciones con las motivaciones y las formas de disfrute, y son señaladas de forma
conjunta.
“Llegas antes a los sitios, haces deporte también, es un medio de transporte barato,
no contamina, lo puedes aparcar prácticamente en cualquier sitio…” (Usuario de la
bicicleta, 25-30 años, Córdoba)

La autonomía asociada al uso de la bicicleta destaca como uno de sus principales
valores, vinculado a sensaciones liberadoras como “no dependes nada más que
de ti mismo” o “es como volar”.
“La facilidad de moverte para todos lados, no depender de nadie ni de nada, solo de
tus piernas y de ti mismo” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Una de las principales ventajas-motivaciones que se indican respecto al uso cotidiano de la bicicleta es aquella relacionada con el beneficio económico que
aporta a nivel personal: desplazarse en bicicleta es más barato que en otros medios de transporte. Es habitual hacer referencia a esta cuestión de forma genérica
o en relación a otras personas, aunque también hemos encontrado testimonios
de usuarios de la bici que lo consideran como su motivación principal en primera
persona. La bici representa principalmente en estos casos una herramienta, un
utensilio que nos hace la vida más fácil, en ocasiones porque no se tiene otra
alternativa.
“También de vez en cuando veo a gente para la que la bici es necesidad, vienen a la
tienda intentando que les cueste la reparación lo menos posible y que la utiliza para ir
a trabajar porque es su medio de transporte porque no puede tener otro.” (Empresario
de la bici, Córdoba)

Sin embargo, ya sea hablando de otras personas o de sí mismo, pocos se quedan
en esta mera cuestión de carácter pragmático, es decir, puede que el salto de
empezar a usar la bicicleta se haya dado por necesidad, por motivos económicos, pero la persona que empieza a usar la bicicleta rápidamente experimenta
otras dimensiones de la misma y es frecuente escuchar expresiones del tipo “esto
cuando lo pruebas te engancha” o “el que prueba la bicicleta se enamora de ella”.
“La conclusión mía es ¿por qué cojo la bicicleta? Para ahorrarme dinero. Luego también le ves sus beneficios. Ahora me gusta coger la bici.” (Usuario de la bici, Córdoba)
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Otras ventajas relacionadas con la bicicleta en el plano de los beneficios personales hacen alusión a la rapidez con la que el ciclista es capaz de desplazarse por la
ciudad. La bici te permite recorrer distancias medias en poco tiempo y en tiempos que son competitivos con los de otros medios de transporte. En una ciudad
como Córdoba que los trayectos no son excesivamente largos, la orografía es
predominantemente plana y el clima benigno la mayor parte del año, la bicicleta
presta un servicio muy efectivo y eficaz, acrecentado en el caso frecuente de que
los recorridos discurran en parte por el centro histórico. La bici también te ayuda
a mantenerte saludable: aunque sea de forma implícita, es una forma de hacer
ejercicio; es cómoda: no sufres los atascos ni tienes que buscar aparcamiento; es
relajada: como hemos visto se destaca el relax de desplazarse en bicicleta frente
al estrés o agresividad que supone hacerlo en otros modos de desplazamiento,
sobre todo el vehículo privado.
Pero además de estos beneficios o ventajas en el plano personal, también aparecen con frecuencia en los discursos los beneficios sociales, en muchos casos
mezclados con los anteriores: la bici no contamina, no hace ruido, no erosiona el
suelo, mejora el “ambiente relacional” de la ciudad, etc.
“Luego cuando me vine empecé otra vez a cogerla, y a cogerle el gusto y cada vez a
estar más a gusto, y ya lo típico, que cuando te acostumbras, es que no la puedes soltar, es que al final el esfuerzo es menor, es un vehículo que te ayuda. Al final la bicicleta
te requiere menos esfuerzo, aunque vas más rápido. En el fondo, creo que haces más
ejercicio andando.” (Usuaria de la bicicleta, 40-45 años, Córdoba)
“Ventajas. La rapidez. Aunque no vayas corriendo, se llega más rápido en bici. La falsa
sensación de que otros medios son más rápidos como el coche por ejemplo. Es el más
rápido en condiciones óptimas y sin contar lo que se tarda en ponerlo en marcha y
sobre todo en dejarlo aparcado, que puedes tardar 15 o 20 minutos. La bici la dejas
casi donde quieres. Otra el relax, salvo en condiciones muy malas de climatología,
de lluvia muy fuerte, se suele ir más relajado y se disfruta más que en el coche. Vas
viendo lo que pasa a tu alrededor, te cruzas con gente… ” (Usuario de la bici, 50-55
años, Córdoba)

También, aunque menos común, encontramos motivaciones de tipo idealista, de
personas que empiezan a usar la bicicleta de forma cotidiana en un intento de
ser coherentes con sus valores y creencias.
“Un poco antes ya tenía una bici y ya la usaba, pero no… casi no tanto, en realidad
fue también un poco empezar a comprometerme en ese colectivo y empezar a sentir
voy a ser consecuente y si esto tiene muchas ventajas voy a intentar aplicármelas a mí
mismo.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)
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Y es que para muchos, la bicicleta representa algo más que un objeto que les permite desplazarse de un sitio a otro, representa un estilo de vida. Es un elemento
vinculado a otras facetas de su vida, que aporta coherencia a su modo de entender las cosas. Incluso hay ciclistas que la tienen tan incorporada que la consideran
una extensión de su propio cuerpo.
“Para mí la bicicleta es que es mucho más que un medio de transporte, es un estilo
de vida. Es que te marca muchas cosas, es usar el tiempo diferente…” (Usuaria de la
bicicleta, 60-65 años, Córdoba)
“A ver… para mí es un estilo de vida, a nivel personal. Luego creo que hay muchas
formas de vivirlo. No es una sola cosa. Aquí todavía no es cultural. Para mí es un estilo
de vida porque moverme en bici es una herramienta para responder a otras inquietudes, ecologismo, salud, autosuficiencia, para poder conseguir eso.” (Usuario de la bici,
30-35 años, Córdoba)
“Es algo natural, porque como te decía antes desde chico ha sido siempre mi medio
de transporte. Me parece un medio fácil, ecológico, cómodo, para mí el medio natural, es casi una prolongación del cuerpo” (Usuario de la bici, Córdoba)

8.1.3. Algunas dificultades: ¿Qué estrategias se desarrollan frente a
los factores que nos condicionan a la hora de usar la bici?
Nos gustaría nombrar a continuación algunos factores que surgen como condicionantes en el uso cotidiano de la bicicleta. Estos condicionantes suelen tener un efecto desincentivador mayor para los no ciclistas que para los que ya se
mueven a pedales, ya que éstos han desarrollado estrategias para solventarlos.
Podemos observar que muchas de estas autolimitaciones están asociadas con
el confort y la corporalidad, en tanto que las condiciones climáticas y las características del ejercicio a pedales suponen efectos como sudar, pasar frío, mojarse,
etc. o acotan el modo de vestirse. Otro rango de limitaciones tiene que ver con
el control de la máquina, las habilidades, los aprendizajes y también la propia
percepción del riesgo. Dos de los condicionantes más nombrados, que a su vez
están muy relacionados, son el sudor –más presente como condicionante en el
caso de los hombres– y la vestimenta –más presente en el caso de las mujeres–.
El sudor es uno de los inconvenientes más citados, sobre todo en una ciudad con
un clima tan caluroso en verano como Córdoba. Las principales incompatibilidades son señaladas en relación a las actividades laborales: llegar sudando al trabajo
o a clase es una situación poco deseable.
“Te das cuenta de eso, podía haber ido en bicicleta, pero son muchos kilómetros, mucha ese [hasta Rabanales por el canal]. Y luego llegas sudao. Esa es una de las cosas
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también… Y en verano ¡Pffff! Ir a clase… ¡imagínate! Te condiciona eso, si vas a un
sitio donde hay más gente.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)
“A mi marido también le gusta mucho la bicicleta. Lo que pasa es que… estuvo incluso un tiempo que iba al trabajo en bicicleta, pero es que dice que no… porque
cuando llegaba, llegaba allí, llegaba sudando, para ducharse otra vez [risas] Dice que
llegó para ducharse otra vez.” (Florista, Córdoba)

Sin embargo, aunque el sudor es sin duda un condicionante, muchos de los que
se mueven en bici cotidianamente coinciden en que en trayectos que no sean
excesivamente largos y circulando a una velocidad moderada, no es habitual sudar tanto. Aunque evidentemente es una cuestión que difiere mucho de una
persona a otra.
“Claro, exactamente, y dice: -¡Ah! ¡Es que va sudando! ¡Es que no sé cuánto…!- Claro,
es que… […] Pues, decir que la forma física influye en el este, que un tío, que se coge
y se mete 50 km allí, cuando tiene que andar 2 km ¿Cómo va a llegar sudando al trabajo? ¡No me seas! ¡No va a llegar sudando! Tú lo sabes, que hasta que no empiezas a
subir y estás 300 metros subiendo no empiezas a sudar y empiezas a jadear. Entonces
aquí, llanito ¿cómo vas a sudar? Entonces, eso no… No puede ser…” (Usuario de la
bici, 25-30 años, Córdoba)

Aquéllos que a pesar de transpirar en sus recorridos cotidianos no quieren renunciar a poder desplazarse a golpe de pedal por la ciudad, desarrollan estrategias de
compatibilización que fundamentalmente consisten en la posibilidad de asearse
al llegar al trabajo. Muy pocas personas tienen la posibilidad de ducharse en sus
lugares de trabajo o de estudio, sin embargo, si el esfuerzo no ha sido excesivo
puede ser suficiente con un aseo y, en algunos casos, una muda de ropa limpia.
“Tengo la suerte de que no sudo mucho. Yo llegaba, me aseaba un poco en el baño
y en 5 minutos estaba dispuesta para trabajar.” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)
“Yo para Rabanales, qué hacía, yo iba a Rabanales en bici, lo que me llevaba era una
muda. Me llevaba una camiseta, unas toallitas, me cambiaba, me limpiaba un poco
el sudor, me iba al… no me duchaba del todo pero me lavaba, me aseaba un poco,
me cambiaba la camiseta, me ponía la camiseta limpia y aquello era estupendo. Eso
es un poco molesto, en invierno, sobre todo es muy molesto. Y en verano, pues es lo
mismo. Aunque vayas en tirantes y en pantalón corto, llegas sudando como… entonces, para mí es muy importante que haya un sitio donde tú puedas asearte tranquilamente antes de…“ (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

El sudar es fundamentalmente un efecto del exceso de calor, aunque también se
puede llegar a sudar en invierno si se va excesivamente abrigado y los recorridos
diarios son largos. En relación al calor, que en Córdoba puede llegar a ser bas-
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tante extremo, las opiniones son muy diferentes en función de si el entrevistado
es usuario habitual de la bicicleta o no lo es. Para los no ciclistas, el calor es claramente un inconveniente para el uso de la bicicleta. Sin embargo, para los que
usan la bicicleta cotidianamente se relativiza el efecto restrictivo del calor. No se
considera un freno o un obstáculo, sino al revés, se puede llegar a plantear como
preferible ir en bicicleta a ir andando o en coche.

“Cuando llueve. Y mira que siempre digo -Este año me voy a comprar un poncho que
funcione bien-, pero veo regular, tengo que llevar o las gafas de sol o las de ver, y se me
empañan las gafas. Ya me tendría que comprar unas gafas para la lluvia graduadas.
¡Y la capa! Y siempre llevo documentos en la alforja. Me tendría que comprar una alforja grande pero estanca. Normalmente cuando llueve o me arriesgo y corro mucho
o la dejo en casa y voy andando. Lo de la lluvia no lo tengo controlado.” (Usuaria de
la bici, 40-45 años, Córdoba)

“Jamás dejo de ir en bici por el calor porque es mucho más calor en coche, eso está
clarísimo. Aquí puedes optar por irte por la sombra, tienes un poquito de aire… La
gente me lo pregunta. El tema del calor es importante, pero lo tengo clarísimo que se
pasa muchísimo menos calor en bici que en coche, estamos hablando de un agosto
de un julio, 60 grados de temperatura dentro del coche… pero lo he tenido que argumentar muchísimas veces, me lo pregunta muchísima gente. Para mí el calor no
es una barrera porque la bicicleta te permite huir del calor.” (Usuaria de la bici, 45-50
años, Córdoba)

“Si desde mi casa salgo y está nublado, amenaza lluvia, pero no está lloviendo, yo cojo
la bicicleta, a riesgo de que a la vuelta llueva. Siempre en la recámara tengo dos opciones. Si llueve mucho dejo la bicicleta en el colegio y me voy en autobús, o bien, que
ahora ya lo he comprado y lo tengo aquí [señala la alforja] mi equipo de lluvia. Aquí
he avanzado, he dado un paso más. Eso para mí es un reto, un algo… me gustaría…
igual que he ido superando condicionamientos como el de la noche, por ejemplo,
pues me gustaría superar ese condicionamiento que es… que no me voy a forzar…
de estar convencida de que si llueve, lo que tengo que hacer es prepararme muy bien.
[…] De momento me conformo con tener el traje de lluvia ahí y por supuesto el día
que esté nublado, yo me lanzo. Si ya está lloviendo desde casa, ya no, no me lo pide
el cuerpo, porque no estoy suficientemente preparada. Porque ese traje, la verdad, al
final algo te cala. Aparte de lo incómodo y que tienes que llegar al colegio y quitarte… […] La lluvia me condiciona. Es la única situación en la que no cojo la bicicleta.”
(Usuaria de la bicicleta, 60-65 años, Córdoba)

“Aquí en verano es verdad que hace muchísimo calor, pero yo soy de los que piensan,
y cuando lo pruebas, es verdad: si tienes que andar de aquí a 2 km, andando vas a sudar más ¡seguro! que si vas en bicicleta ¡seguro! y digo, porque le pegas una pedalaíta
y andas 100 metros y aquí los 100 metros los has tenido que hacer andando entonces
te aseguro que no.” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Entre los condicionantes relacionados con el clima, encontramos también la lluvia. A pesar de no ser Córdoba una ciudad en la que llueva abundantemente,
la lluvia es sin duda una circunstancia que desincentiva bastante el uso de la
bicicleta, no solo a los que todavía no se han decidido a usarla habitualmente,
sino también a los ciclistas asiduos. Cierto es que los ciclistas más convencidos
afirman dejar la bici en casa solo cuando la lluvia es fuerte y está cayendo justo en
el momento de salir de casa. Si simplemente está nublado o amenaza lluvia pero
no llueve, muchos se atreven a salir aún a riesgo de mojarse en el viaje de vuelta,
lo cual no se considera tan molesto.
“Las condiciones climatológicas extremas sí [me desincentivan]. No me asusta que
llueva a la vuelta porque no es tan grave, cuando llego a casa me cambio y ya está”
(Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)
“Si llueve mucho no, ahí si me para. Pero si hay riesgo de lluvia yo porfío. Tengo mi
impermeable y como hago trayectos cortos de 15 o 20 minutos intento arriesgarme
porque me gusta hacer el ejercicio.” (Usuaria de la bici, 45-50 años, Córdoba)

Sin embargo, otros ciclistas reconocen no sentirse totalmente preparados para
afrontar la lluvia, no solo en el sentido material, sino también psíquicamente. La
percepción es que con la lluvia todo se complica, como podemos apreciar en el
testimonio de estas dos mujeres:
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Cuando ya la lluvia parece que es algo imposible de superar es el momento en el
que se combina con la necesidad de transportar a niños pequeños. En los casos
en los que padres llevan habitualmente a los pequeños en bicicleta al colegio, la
lluvia implica un cambio de estrategia: la simple amenaza de precipitaciones es
suficiente para buscar una alternativa.
“El frío no, el frío me da igual porque te abrigas. La lluvia sí, porque luego llegas aquí
y te tienes que tirar 7 u 8 horas trabajando y si vienes mojado y tal no… entonces ahí
sí cogemos [el coche]… sobre todo condiciona también mucho que tenemos que
llevar a los niños. Porque a lo mejor, algunos días que ha hecho un poco de mal tiempo… te vas con la gorra… o cuando venimos aquí. Muchas veces nos quedamos a
comer aquí en la oficina y si ha hecho un día bueno y por la noche llueve, pues bueno,
te acoplas, te pones la gorra y te vienes para acá y no pasa nada. Pero por la mañana
sí nos condiciona mucho, porque yo, si llueve, no puedo llevar a los niños en la bici,
a ninguno de los dos. Entonces ya tienes que coger el coche.” (Usuario de la bicicleta,
35-40 años, Córdoba)

La variabilidad del uso de la bici asociada a la climatología característica de cada
estación del año se percibe muy bien en las tiendas, sobre todo en las que se
dedican o incluyen entre sus servicios la reparación de bicicletas. En invierno las
reparaciones de bicicleta bajan sustancialmente debido al menor uso de la bicicleta en esta época del año.
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“Eso es matemático, el día que llueva ese día no viene nadie a la tienda. Si tienes trabajo que hacer de antes no hay problema, aprovechamos para trabajar. […] En invierno la gente guarda las bicis y casi nadie usa las bicis, la gente viene preguntando
por guardabarros, chubasqueros. A principios de marzo, la gente saca la bici y vienen
las revisiones porque la gente ha dejado de usar la bici todo el invierno. En verano
vuelven a dejar de usarla y después de las vacaciones vuelven así que septiembre es
una buena época otra vez.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Respecto a la vestimenta como condicionante, ha surgido en los testimonios sobre todo entre las mujeres. Hay mujeres que consideran incompatible determinadas formas de vestir como llevar falda o tacones, con desplazarse en bicicleta.
A pesar de ello, cada vez es más frecuente ver a mujeres en bicicleta precisamente con estas prendas específicas de la vestimenta femenina: faldas y tacones.
Estas mujeres que pedalean habitualmente, aun reconociendo que la bicicleta
condiciona un poco la forma de vestir, desarrollan diferentes estrategias para que
no resulte incompatible, algunas muy imaginativas.
“Me condicionaba un poco la forma de vestir, pero no mucho, porque yo iba con tacones, menos con medias, pero era la excusa perfecta porque no me gustan. Yo era
responsable de departamento, tenía mis reuniones pero era compatible.” (Usuaria de
la bici, 45-50 años, Córdoba)
“Luego lo que pasa es que aquí hace mucho calor, y sudas. Y depende de cómo vayas
vestido… Y no es lo mismo, si tú vienes en tu coche. Que parece que no, que aunque
no exija la bicicleta que te vistas para ella, pero un poquito sí. Tienes que llevar cierta
comodidad. Yo lo entiendo… Pero tú ves por ahí, también no hace tanta calor, pero
sí hace mucho frío y llueve muchísimo y ves a la gente que va enchaquetada… y va
a su trabajo. Es también un precio que hay que pagar, pero un precio mínimo. Yo a lo
mejor, muchas veces, si llevo un vestido más estrecho, tengo una faldita de vuelo y me
la pongo por encima. Y otras veces me meto unas mallas por debajo.” (Usuaria de la
bici, 40-45 años, Córdoba)

Por otra parte, nos encontramos con limitaciones que tiene que ver con las propias habilidades para el manejo de la bicicleta. Desde personas que tienen un
manejo muy básico y no se atreven a salir a la calzada en ningún caso, a personas
que no saben montar en bicicleta. Esto es más frecuente en el caso de las mujeres, sobre todo para aquellas que ahora son más mayores, pues no tuvieron la
oportunidad de aprender a montar en bicicleta cuando eran pequeñas. Algunas
que deseaban aprender, las más atrevidas, en muchos casos no podían porque
no se les permitía. No era algo propio de “señoritas”. En otros casos, el rechazo o la
dificultad procede de la propia mujer y de su falta de confianza en la relación con
su propio cuerpo y en el control del movimiento: se sienten más torpes y esto les
lleva a tener miedo a caerse o a hacer el ridículo.
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“Luego, por otro lado, pienso que hay mucha gente que le da miedo, muchas mujeres
de mi edad [50 años], que no han cogido la bici. Yo cogí la bici con 40. De hecho me
volví a la tienda para comprar un timbre, para no pillar a nadie. El tema de fomentar
un curso para adultos de capacitación ciclista me parece súper interesante.” (Usuaria
de la bici, Córdoba)

A pesar de que eso está cambiando con las nuevas generaciones, parece como si
ese temor o esa torpeza se siguieran transmitiendo en algunos casos de madres a
hijas. Nos llama la atención en la siguiente conversación el hecho de que una de
las mujeres, la que se muestra más temerosa precisamente, sea la que exprese su
pena por no saber montar en bicicleta. De hecho, le encantaría aprender, es algo
que siempre ha anhelado.
“E. ¿Veis la bici para vosotras?
P. No ¿Para mí? ¡Uhhh! El otro día, el día de Reyes, me monté en la de mi sobrino y un
poco más y me estampo ahí enfrente, y sé, pero…
F. Yo no sé montar en bici. Me da mucha pena.
N. Yo tampoco.
P. Yo sí sé, no es por saber…
N. Yo es que no he cogido nunca bicicleta, no he tenido nunca bicicleta, yo no. Y sin
embargo, mis niños, desde siempre han tenido siempre bicicleta. […] Mi hermano
siempre ha tenido bici, pero nosotras nunca hemos…
F. Yo por asustona. Yo por asustona, me daba miedo montar en bici, porque al principio te caes. Mi hija tampoco, mi hija también es muy asustona y tampoco sabe
montar en bici. Mi hijo estupendamente. Mi hija no.
P. Las mías sí saben las dos.
N. Y los míos también, desde muy chicos, muy chicos, de esas sin pedales. Los míos
son para eso más valentones, porque mi marido venía de Suiza y allí las bicicletas se
utilizan más. Él las utilizaba.” (Charla con mujeres de mediana edad, Córdoba)

8.2. La bici como herramienta de disfrute.
La bici surge en los discursos de forma reiterada asociada al disfrute, al placer, a
la diversión, de tal forma que todo indica que estas emociones son consustanciales a la experiencia misma de montar en bicicleta. O al menos esa conclusión
podemos sacar en Córdoba. Es cierto que también se pueden vivir momentos de
estrés en la bicicleta, sobre todo en grandes urbes y en calles de mucho tráfico en
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las que el ciclista tiene que gestionar y defender su espacio en competencia con
el coche. Pero no es este el caso de Córdoba, salvo algunas excepciones.
Por otro lado, la relación entre bicicleta y felicidad y los beneficios para la salud
asociados al darle a los pedales está respaldada por numerosos estudios. La bici
implica en cualquier caso, aún en el paseo más relajado que nos podamos dar,
una actividad física que de por sí es liberadora de endorfinas, al mismo tiempo
que precisa de una alta concentración, aunque sea de forma inconsciente. Esto,
junto al desarrollo rítmico e hipnótico del pedaleo, lleva a muchos a afirmar que
encuentran semejanzas entre desplazarse a golpe de pedal y la meditación. En
definitiva, la bicicleta es a veces descrita como medicina sobre dos ruedas y no
pocas personas son conscientes y sacan provecho de sus efectos terapéuticos.
El uso lúdico de la bicicleta, como herramienta de ocio y de disfrute, enmarcado
en el contexto de la moda por lo saludable y el reconocimiento de que la bicicleta contribuye a una vida activa y al bienestar físico y psíquico, hacen muy difícil
de distinguir en la práctica lo que hemos distinguido analíticamente como usos
recreativo y deportivo de la bicicleta. Imaginémonos a un hombre de mediana
edad, enfundado en lycra, con una bici de montaña o de carretera paseando
por el carril bici de la Ribera, una tarde cualquiera a un ritmo relajado: ¿ha salido
a pasear? ¿está haciendo deporte? ¿o ambas cosas a la vez? Partiendo de que
probablemente la respuesta correcta sea la última, es decir, la que apunta a una
superposición de usos, queremos tratar de centrarnos en este apartado en lo
relativo al extremo más cercano a lo lúdico o recreativo, tomando por escenario
principal de este uso la ciudad, en contraste con el uso deportivo (que veremos
en el siguiente apartado), cuyo escenario fundamental se da en los espacios naturales.
Al preguntar sobre cuáles son los momentos de mayor disfrute de la bicicleta, las
personas entrevistadas hacen referencia con frecuencia a cuestiones como salir
sin una finalidad predefinida y sin prisas, es decir, “salir a pasear” o “a dar una vuelta”, a los momentos en los que se mueven en agradable compañía, en los que
predomina un suave clima de otoño o primavera, etc. En definitiva, se señalan
factores o circunstancias que en gran medida no son específicas de moverse en
bicicleta.
“Hay momentos del día, que son más agradables, pero que son también más agradables andando.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)

Sin embargo, la bicicleta produce un efecto de potenciación de esas sensaciones
agradables. Las percepciones desde la bici son más intensas que yendo en coche
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o andando: la atención hacia el entorno es mayor, la sensación de la brisa en la
piel, de la temperatura, de los olores. Todo se acentúa en ese desplazarse con
facilidad y relativa velocidad, en lo que algunos describen como “fluir”.
“En primavera… en una calle llena de naranjos, y se huele el azahar… al ir en bici te
va dando el aire más y las percepciones de lo que ocurre a tu alrededor son mayores,
y notas eso. Yendo en coche no es lo mismo. Cuando vas en bici la cercanía a lo que
hay a tu alrededor, entonces si es agradable un momento del día o un lugar, pues me
resulta agradable.” (Usuario de la bici, 50-55 años, Córdoba)

Algunas personas destacan la capacidad de la bici como generadora de bienestar y de salud, no solo en el plano más evidente que es el físico, sino también en
el plano psíquico. En la siguiente cita, una mujer nos narra cómo planear un viaje
en bicicleta fue la opción que eligió como salida a un conflicto emocional.
“Rompí con una pareja y dije -Pues yo no me voy a quedar en casa llorando-. Me
acuerdo perfectamente del planteamiento: tengo que hacer algo, que me guste mucho y que me distraiga de esta situación. Entonces busqué a gente que pudiera tener… y como no tenía ni idea, porque entonces no usábamos Internet ni nada, pues
empecé a buscar por espacios alternativos, como la tienda Sandino que se llamaba
[…] Busqué en los lugares alternativos de la época y dije -Oye, yo voy a preguntar a ver
si…- Y preguntanto, preguntanto di con Antonio y María. Ahí me apunté, con más
moral que el alcoyano, ¡a un viaje! ¡Por Cataluña! con una bicicleta de tres al cuarto.”
(Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

El uso recreativo de la bicicleta ha estado siempre presente en la vida de los cordobeses. Ya en el año 1996, el “Estudio sobre el grado de aceptación y uso del
carril bici en Córdoba” (Sevilla Guzmán et al., 1996) detectaba que más del 60%
de las personas que disponían de una bicicleta la usaban como elemento de
ocio. El uso lúdico de la bicicleta sigue siendo elevado en Córdoba. El número de
cordobeses que usan la bicicleta para dar paseos los fines de semana en familia,
las tardes después del trabajo para despejarse o incluso para hacer un poco de
ejercicio suave, ha seguido aumentando considerablemente en los últimos años,
lo cual ha contribuido así mismo a la percepción de un aumento general del uso
de la bicicleta.
Actividades como el programa Córdoba en Bici, de salidas temáticas guiadas los
fines de semana, forman parte del uso recreativo de la bicicleta en Córdoba y
funcionan como un barómetro del auge del mismo, ya que hace unos años las
salidas contaban con unos 20 o 30 participantes, mientras que en la actualidad se
alcanzan los 200 en días con buen tiempo.
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Del mismo modo que hay actividades aglutinadoras de este uso, hay espacios
en la ciudad que por sus características resultan especialmente atractivos como
lugares de sociabilidad ciclista para el uso recreativo. Ambas orillas del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, así como el Vial Norte, son espacios que por su
morfología lineal, dotación de infraestructuras ciclistas y amplitud y sus cualidades paisajísticas (sobre todo en la Ribera), atraen a usuarios de la bici de todas las
edades. Una característica clave de estos espacios es que la segregación con el
tráfico rodado esté muy marcada. La predominancia de niños pequeños y personas mayores en este tipo de uso frente a otros como el uso utilitario o deportivo
en los que estos colectivos están menos representados, hace que se busquen especialmente espacios en los que o bien no haya tráfico rodado (parque urbanos
o periurbanos, caminos cercanos a la ciudad, riberas…), o bien estén dotados de
infraestructuras viarias para ciclistas. La fuerte vinculación de este uso con estos
espacios se hace patente en determinado hábito que hemos podido observar y
que algunas personas nos cuentan que desarrollan para satisfacer sus necesidades. Se trata del hecho de recorrer varias veces el espacio en cuestión, ya sea por
la Ribera, como por el Vial Norte. Por ejemplo, una pareja afirma dar 3 vueltas al
carril bici alrededor de la Ribera para conseguir dar paseos de 15 km diarios. Una
señora mayor declara dar vueltas todas las tardes por el carril bici del Vial Norte,
de un extremo al otro y vuelta, hasta llevarse una hora dándole a los pedales:
“Me paro a hablar con una mujer mayor. Debe tener unos 65 años. Va en una bici de
paseo vestida de calle, nada de ropa deportiva. Su bici no tiene tampoco demasiados
adornos, a parte de una cesta. Le pregunto si coge la bici habitualmente y me dice
que sí, para pasear. El resto de las veces no la necesita porque vive en la Judería y va a
todas partes andando. Pero le encanta salir a dar paseos con la bicicleta. El problema
es que el carril se corta en muchos sitios así que lo que hace es dar vueltas por el mismo sitio. Por la ribera o por el vial. Por ejemplo, se va al vial y lo recorre de punta a punta hasta que lleva una hora en bici. No le gusta circular por la calzada, trata de evitarlo siempre que puede, le da miedo.” (Diario de Campo, 19 Octubre 2014, Córdoba)

Aunque no sea un perfil mayoritario, cada vez son más las mujeres mayores que
se animan a subirse a las dos ruedas, o a las tres. Solo hemos visto un par de mujeres en triciclo por Córdoba, pero hemos podido hablar con varias mujeres mayores que usan la bicicleta para hacer un mínimo de ejercicio diario. Estas mujeres
salen a pasear por espacios con características como las que hemos nombrado,
donde hay buenas infraestructuras de carril bici y en los que se sienten seguras.
Tanto esta mezcla entre paseo de ocio y ejercicio, como esta necesidad de espacio seguro, se ven confirmadas en esa circulación pendular. El hecho de no salir
de estos espacios es porque no se encuentran conectados de forma segura y
cómoda con otros espacios de la ciudad.
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“Entablo conversación con una mujer mayor que va en bici sola. Es bastante mayor,
debe tener cerca de 70 años. Tiene el pelo completamente blanco. Va en una bicicleta
de paseo roja. Le pregunto si viene mucho a los paseos de Córdoba en bici y me contesta que no se pierde uno desde hace muchos años, desde que empezaron a hacer
estas rutas. Normalmente viene con amigas. Me comenta que también coge la bicicleta todos los días para salir a pasear. Vive en Parque Figueroa, coge el carril bici de
Arroyo del Moro, desemboca en la estación y se da un paseo por todo el vial. Lo hace
todos los días. No se atreve a ir por la calzada. Hace recorridos en los que no tiene que
salirse del carril bici.” (Diario de Campo, 19 Octubre 2014, Córdoba)

Aunque en días de lluvia o de calor extremo baja la intensidad del uso de la
bicicleta en general y por supuesto también de su uso recreativo, se trata de
una práctica que se desarrolla de forma constante a lo largo de todo el año. Los
momentos de mayor intensidad de uso se dan tanto los fines de semana como
en determinadas franjas horarias entre semana. En las observaciones en distintos
momentos del día hemos podido comprobar que las tardes son el momento
preferido para salir a pasear y disfrutar de la bicicleta sin una finalidad deportiva
muy exigente. Por las mañanas temprano, sin embargo, predomina un uso de
carácter más deportivo. También se observan variaciones en los rangos de edad
y en el género: aunque la presencia masculina es mayor en cualquier momento
del día, por la mañana se intensifica más, así como se eleva un poco el rango de
edad. Por la tarde es más variado. En este ámbito en el que las personas salen a
darle a los pedales con la intención de disfrutar, de relajarse un rato, o de hacer un
poco de ejercicio suave, el perfil de usuarios es quizá el más variado en cuanto a
sexo, edades, tipos de bicicletas, etc. Encontramos a gente de todas las edades:
niños, adolescentes, familias con niños pequeños, etc. También personas mayores que han encontrado en la bicicleta una forma inmejorable de distraerse y a la
vez mantenerse en forma.
“Veo un par de bicicletas aparcadas y a una pareja de personas mayores dirigirse
hacia ellas. Aprovecho para hablar un momento con ellos. Se trata de una pareja
de recién jubilados. Les pregunto desde cuándo se mueven en bici y me dicen que
poco tiempo: ella desde que se ha jubilado y él desde hace 3 años. Usan la bicicleta
principalmente para hacer un poco de ejercicio. Él afirma usarla un poco más: para
cualquier trayecto en el que no precise cargar peso. Les pregunto por qué empezaron
a usar la bici. Parece que el hombre tuvo un problema de salud y le recomendaron
hacer ejercicio, en concreto andar, pero él piensa que andar es muy aburrido, así que
prefiere coger la bicicleta. Ella, desde que tiene tiempo, la coge también porque “hay
que moverse”, “hay que hacer algo” y por acompañarle a él. Me comentan que usaban
mucho la bicicleta cuando eran pequeños. Ella lo interpreta como “cerrar el círculo”:
ahora que son mayores, la usan de nuevo.” (Diario de Campo, 9 Diciembre 2014, Córdoba)
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juguete, especialmente en la infancia y adolescencia. Luego pasa a expandirse a
otros usos. También desde experiencias como el cicloturismo o el uso lúdico, muchas personas adquieren confianza y pasan a darle más usos. Entendemos que
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta a la hora de fomentar el uso de la
bici como medio de transporte. El uso como ocio no debe menospreciarse, sino
entenderlo como un potencial, también hacer conscientes a los ciclistas más avezados de que estos usuarios pueden estar compartiendo las calles con ellos en
un futuro próximo. Por otro lado, es cierto, que si si la única imagen de la bicicleta
es esa, la de ser un juguete o que solo sirva para dar paseos, puede tener efectos
adversos, como una opinión pública que sienta que se invierte demasiado o se
restan aparcamientos solo para tener un espacio donde pasear.

8.2.1. Cicloturismo
Varios de nuestros informantes ciclistas son personas “enganchadas” al cicloturismo, y no solo eso, sino que para algunos fue la forma de entrar en el mundo de
la bici también para su uso urbano.
En principio, el ciclismo urbano y el cicloturismo pueden parecer dos mundos
aparte, como demuestra por ejemplo las reticencias iniciales de los miembros de
la Plataforma Carril Bici a formar parte de este mundo. Sin embargo, como nos
relata un informante, son esferas que están totalmente interconectadas.

Mujer mayor en su triciclo. Fuente: Imagen propia.

La presencia de hombres y mujeres, más dispar en otros ámbitos, se equilibra
en el uso lúdico de la bicicleta. En cuanto al grado de “deportividad” que puede
darse, encontramos desde los que van más relajados, con ropas cómodas, frecuentemente en compañía y charlando, hasta los que van un poco más rápido,
más centrados en el movimiento y con ropas claramente más deportivas. Entre
semana se trata de una actividad más solitaria, el porcentaje de personas que salen solas a darse un paseo es mayor. Mientras que los fines de semana es el mejor
momento para ir en grupo, con la familia o los amigos.
Uno de los aspectos que nos interesa respecto al uso lúdico de la bicicleta es
su dimensión como forma de iniciación al uso de la misma. Para la mayoría de
las personas el primer contacto con la bicicleta es como forma de recreo, como
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“- Yo llegué en el 87 y venía de Madrid de un club de los pioneros, del Pedalibre de
Madrid, y me enganché [a la bici] precisamente allí, que se lo digo a la gente, a través
del cicloturismo, en una vuelta a la Comunidad que se hizo. Me gustó y ya al final me
impliqué un poco en la organización y demás. Hicimos los primeros encuentros de
cicloturismo que van ya por… Que son bianuales, cada vez los organiza un grupo
en una Comunidad. Se hicieron la primera vez estando yo allí en Madrid en el 85 por
ahí o así.
- Para ti fue también una forma de engancharte al ciclismo urbano ¿no?
- Sí, sí, sí, sí. Claro, porque te enganchas al club de entrada. Entonces claro, ya participas en marchas que se hacen en plan, o en plan reivindicativo, o en plan ocioso de
fiesta de la bicicleta o tal, y entonces ya compaginas los dos aspectos.” (Usuario de la
bici, Córdoba)
“Un viaje de cicloturismo que hicimos con otra pareja de aquí […] quedaron encantaítos. Hicimos un viaje por la Sierra Norte de Sevilla saliendo desde aquí desde Córdoba, bañándonos en el Guadalora, en el Hueznar. Bueno, quedaron alucinados y se
engancharon totalmente a la bici.” (Usuario de la bici, Córdoba)
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Según nuestros informantes hay también distintas formas de entender el cicloturismo. Por un lado están los que se lo toman como una prueba deportiva, van
controlando los tiempos y lo importante son los kilómetros que haces al día, superar tus marcas… Y por otro lado, están los que hacen cicloturismo por el placer
de conocer nuevos lugares en bicicleta, se paran en cualquier sitio a disfrutar del
paisaje o de una buena comida o copa de vino, y no hacen etapas de más de 40
o 60 kilómetros al día, o simplemente lo que les pida el cuerpo.
“Y de hecho, la pena es que el cicloturismo no sabemos, o no tenemos ocasión de enseñárselo a la gente. Cuando la gente lo conoce a lo mejor, que está haciendo cicloturismo deportivo… que esa es otra cosa, se han apropiado del término… lo mismo
que consumo responsable y sostenibilidad se han apropiado los que no lo hacen. Del
cicloturismo se han apropiado mucha gente que son más deportivos que turistas en
bici. Nosotros muchas veces hacemos 40 o 50 km y si nos paramos…, si hace falta nos
paramos 3 horas en un sitio, aunque luego tengas que ir un poco más deprisa, pero
vamos, no te cortas de pararte y el cicloturismo que van muchas veces y dicen -Bueno,
a ver si subimos a los lagos de Covadonga y rebajamos un poco el tiempo de tal- Y
a eso le llaman cicloturismo. Se van con un autobús y luego se comen algo ahí y ya
está.” (Usuario de la bici, Córdoba)

En el siguiente testimonio, una usuaria de la bici nos cuenta su primera experiencia cicloturista y lo que supuso para ella, el descubrir que se puede viajar en
bicicleta, que la bici representa en ese momento todo lo que uno necesita, el
descubrir con los demás nuevas dimensiones y usos potenciales de la bicicleta…
“En el año 96 en Barcelona, los primeros encuentros. Nos fuimos en tren y con bicicleta. Con esta bicicleta ¿eh? del 93. […] Esta bicicleta tiene muchos viajes. En Barcelona
para mí fue un descubrimiento la bicicleta en la noche. Esa fue una segunda fase.
Porque para mí hasta entonces la bicicleta era de día, con precaución y por supuesto
en trayectos cortos y dentro de la ciudad. Pero ahí descubrí que se puede viajar en
bicicleta. Fue emocionante al máximo. Ahí descubrí una cantidad de cosas impresionante de bonitas, desde el punto de vista de la bicicleta y luego de la gente que usa la
bici. Cómo en un momento dado puedes convertir la bicicleta entre comillas en todo
lo que necesitas: era tu armario, tu cocina, tu dormitorio, y tu transporte. Es el descubrir esa autosuficiencia o autonomía. Para mí fue emocionantísimo. Y el pasar… yo
recuerdo pasar por la gasolinera, porque yo tenía coche, y decir, ¡es que la gasolina es
el alimento!, lo que comíamos lo transformábamos en energía. Todas esas reflexiones
que vas haciendo a lo largo de los caminos, me encantó. Luego por supuesto la gente
que te encuentras muy solidaria. Tenías un percance y todo el mundo se paraba. Fue
un descubrimiento magnífico. Y descubrí a gente con un espíritu de superación impresionante. Recuerdo que había un chico que tenía vejiga artificial y venía de viaje
con nosotros. Era la convivencia, el conocer a tanta gente que tiene tu propia afición.
Y la noche, que fue un descubrimiento. La bicicleta para mí era el día pero cuando me
daba cuenta de que podía ir por la noche a los bares, a los parques, a donde fuera. Es
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verdad, se puede, con la luz, ¿por qué no? Eso me encantó. A partir de ahí empecé a
hacer otros viajes.” (Usuaria de la bici, Córdoba)

El cicloturismo combina la dimensión deportiva con la recreativa y de puro ocio.
Alrededor del cicloturismo se mueve una industria creciente, tanto en el ámbito
de objetos de consumo -bicicletas y accesorios específicos-, como en la oferta y
organización de rutas y alojamientos. A pesar de todo, es cierto que las infraestructuras y ofertas de la industria turística son mucho menores que las de países
del entorno como Francia o Portugal. El desarrollo y adaptación de antiguos senderos y rutas de ferrocarril abren nuevas posibilidades en toda Andalucía y puede
ir atrayendo a nuevos usuarios o dimensiones de uso de la bicicleta.

8.2.2. Bicifestaciones y demostraciones festivas ciclistas
Las manifestaciones reivindicativas en bicicleta se desarrollan en un ambiente
indudablemente festivo que lo conectan con el uso recreativo o lúdico y tienen,
además un componente interesante de sociabilidad y encuentro de personas
distintas realizando una misma actividad y reivindicación. En Córdoba se han venido realizando desde los años 80, aunque ha sido en los últimos años cuando se
han convertido en algo bastante habitual, como puede observarse en el siguiente cuadro en el que recogemos algunas de las concentraciones en bicicleta que
se han llevado a cabo en la ciudad durante la fase de trabajo de campo.
Registro de algunas de las bicifestaciones y marchas festivas llevadas a cabo en
Córdoba en 2014-2015.
2 febrero 2014. Marcha en bicicleta por la Paz. Organizadas por el Distrito Sur como actividad de las Jornadas por la Paz
6 abril 2014. 33 vueltas a la Mezquita
5 junio 2014. Ruta en bici a Rabanales. Día del Medio Ambiente
21 septiembre 2014. Fiesta de la bicicleta 2014. Semana de la Movilidad.
27 septiembre 2014. Marcha en bici. Día de la Vecindad del Distrito Sureste. Se suspendió
por la lluvia.
28 septiembre 2014. Marcha Movistar.
4 octubre 2014. ICE RIDE. Marcha en Bicicleta por el ártico. Organizada por Greenpeace
12 octubre 2014. Paseo en bici. Semana Cultural AVV Santuario.
18 noviembre 2014. Marcha en bici Cañero-Campo de la Verdad. Jornadas culturales.
Asociación de vecinos Guadalquivir.
16 enero 2015. Paseo Inauguración Carril Bici a Rabanales
1 febrero 2015. Marcha por la Paz. Organizadas por el Distrito Sur como actividad de las
Jornadas por la Paz
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La bicicleta proporciona visibilidad a las concentraciones en las que lo reivindicado puede ser tanto la propia bicicleta como cualquier otra causa. Del mismo
modo, aunque lo festivo siempre esté presente, el carácter de la concentración
puede oscilar desde lo más reivindicativo a lo más divertido o convivencial. A
continuación representamos de forma esquemática una clasificación en función
de estas variables:
Marchas en bicicleta en las que se celebra o se reivindica la bicicleta
•

Reivindicativas: Masa Crítica, Marchas organizadas por la Plataforma Carril
Bici, Vueltas a la Mezquita en bicicleta contra la violencia vial.

•

Festivas: Día/fiestas de la bicicleta, Marcha Movistar, Córdoba en bici

Marchas en bicicleta como medio de expresión de otras reivindicaciones.
•

Reivindicativas: Marchas por la paz, Marcha por el Ártico

•

Festivas: Día de la vecindad, Jornadas culturales

Las personas que acuden a este tipo de eventos comparten una visión: su motivación principal es la de participar en un evento con más personas en bicicleta,
sentir que las calles se inundan de bicis, disfrutar del placer de no tener que compartir el espacio con el vehículo motorizado en un ambiente de alegría.
La masa de bicicletas se desplaza por la calzada como espacios móviles de socialización en los que la gente charla entre ellos, comparten risas, se conocen. Este
tipo de eventos ocupan una posición interesante en el imaginario social: no en
vano se trata de un grupo que “ocupa” un espacio con “fines dudosos” además de
hacerlo en un medio de transporte marginal (Aldred, 2012). Generalmente, por el
volumen de ciclistas que participan en estos eventos, las marchas se suelen hacer
por las calzadas, lo cual redunda en su carácter de excepcionalidad que se ve enfatizado porque además, los grupos suelen ir escoltados por la policía. Mención
aparte recibe en relación a esto la Masa Crítica, que no es una marcha organizada
desde una institución y organismo, sino autoorganizada sin “permiso”, lo cual la
sitúa aún más al margen si cabe.
Marcha ciclista Ciudades No Nucleares. 1986.
Fuente: Fondos fotográficos del Archivo Municipal de Córdoba.
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La cuestión que surge es ¿ayudan este tipo de marchas a normalizar la bicicleta
como un medio de transporte más? En las marchas en bicicleta, su ritmo lento y
distendido choca con la lógica imperante en los medios de transporte, en los que
no se prima el disfrute, sino la eficiencia, la prisa, la utilidad, incluso en aquellos
casos en los que el coche pueda usarse también para “darse una vuelta”. Cuando
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el ciclista circula solo, el automovilista puede avasallarlo, aunque el ciclista esté
tratando hacer valer su derecho de ir por la calzada. Cuando el ciclista circula
en grupo, el automovilista pierde su posición hegemónica y se siente atacado,
siente que están invadiendo su espacio, sus derechos. El “derecho de paso” se ha
constituido en nuestras ciudades como un derecho sagrado: ningún otro puede
ponerse por encima de él.
“En un momento dado me paro en una esquina y escucho la conversación entre un
hombre que se ha bajado de su coche y está discutiendo con un policía, indignado
porque le hagan esperar.

Marchas de carácter festivo en las que lo que se celebra es la propia bicicleta.
El evento de carácter festivo más importante en Córdoba en el que lo que se
celebra es la propia bicicleta, es la fiesta de la bicicleta. Este año ha congregado
a unos 7000 inscritos2. Se trata de un evento que tiene su origen en las marchas
que organizaba la Plataforma Carril Bici en la Semana de la Movilidad y que se ha
convertido en una actividad multitudinaria y patrocinada por grandes empresas
como Cadena100 o El Corte Inglés, aminorando su carácter reivindicativo inicial
y convirtiéndose en un evento lúdico-festivo.

Policía: Es que estas personas tienen los mismos derechos que usted. ¡Usted tiene un
interés privado y esto es un desarrollo público! ¡Cambie usted de chip!
Hombre: ¡Porque no tengo una emergencia! ¿Qué pasaría si tengo una emergencia?
Policía: Si es una procesión, ¿se mete usted en medio de una procesión?
Hombre: ¡Esto no es una procesión! ¿Y si se muere alguien? ¡Ahora se va a morir una
persona por esto!
Policía: Usted no quiere entender” (Diario de Campo, Fiesta de la Bicicleta, 21 de septiembre 2014, Córdoba)

Marchas en bicicleta en las que se celebra o se reivindica la bicicleta.
Marchas reivindicativas de la bicicleta.
Las marchas reivindicativas de la bicicleta tuvieron su apogeo en años pasados
en los que la Plataforma Carril Bici y la Masa Crítica fundamentalmente, estuvieron
muy activas. En la actualidad, tanto la Plataforma como la Masa Crítica están casi
inactivas. Este año no se ha convocado ninguna marcha reivindicativa sobre la
bicicleta en Córdoba, lo relacionamos más con el estado de desactivación de los
colectivos sociales que con una falta de motivos para la reivindicación.

Fiesta de la bicicleta 2014. Fuente: Imagen propia.

Entre 2008 y 2013 se dieron en Córdoba concentraciones convocadas por la
Masa Crítica. Si bien se supone que son concentraciones que no “reclaman” nada,
sino que ejercen su derecho de circular como vehículos de forma “espontánea”,
poseen realmente un carácter claramente reivindicativo y muy festivo. En Córdoba, las concentraciones tuvieron un espíritu alegre, a veces salían disfrazados,
algunos aprovechaban para mostrar sus bicis más divertidas o extravagantes, bicicletas inusualmente altas o customizadas.

Se dan más eventos similares, aunque ninguno con tanta participación. Este año,
por ejemplo, se ha realizado una marcha en bicicleta por la ciudad, con un recorrido similar al de la Fiesta de la Bicicleta, organizado por una empresa de telefonía (Movistar). A pesar de que se hizo solo una semana después de la Fiesta
de la Bicicleta –o quizá precisamente por eso–, participaron en ella más de 3000
personas, y según los organizadores, porque limitaron a esa cifra el número de
participantes ya que tenían muchas más solicitudes. No cabe duda de que este
2 La policía afirmaba que podrían haber llegado a los 10000 contando a los que se sumaron sin
inscripción.

156

CÓRDOBA. Más preguntas sobre la bici: ¿Para qué se usa la bici en Córdoba?

tipo de eventos son cada vez más demandados por la población, independientemente de que sean ciclistas habituales o no. En estas marchas nos encontramos
desde personas que solo cogen la bicicleta ese día hasta personas que la usan
cotidianamente como medio de transporte. En el siguiente testimonio, una mujer ciclista habitual lo que más destaca es la posibilidad de circular por la calzada
sin coches.
“Yo he participado y sigo en todas las fiestas. ¿Por qué? porque me permite ir por la calle sin que vengan los coches a atropellarme [risas] y lo compartes con mucha gente,
por eso me gusta mucho. Sobre todo sin coches, que la carretera es tuya.” (Usuaria de
la bicicleta, 60-65 años, Córdoba)

Es muy habitual también que eventos de este tipo, Fiesta de la Bicicleta, o Día de
la bicicleta, se realicen en los pueblos de Córdoba. Más de la mitad de los municipios del Consorcio de Transporte organizan eventos de este tipo, en la mayoría
de los casos desde las asociaciones culturales o deportivas en colaboración con
los Ayuntamientos. El caso más destacable es el de Pedro Abad. En 2014 ha tenido lugar la 27 edición en la que se han sorteado 27 bicicletas. La organización, la
Peña Ciclista Perabeña, ha estipulado que cada año se sorteen tantas bicicletas
como en número de ediciones que se cumplan ese año. Al evento asisten más
de 1500 participantes entre los que se encuentran personas de todas las edades
y no solo de la localidad, sino también de localidades vecinas. Se dan premios a
la bicicleta más antigua y a la más original.

Marchas en bicicleta como medio de expresión de otras reivindicaciones.
La bicicleta se ha convertido con los años en un medio para expresar otras reivindicaciones por parte de colectivos cada vez más diversos. Una marcha en
bicicleta es algo más vistoso y dinámico, y permite recorrer más espacio en el
mismo tiempo que una marcha andando. En Córdoba están muy relacionadas
con el movimiento vecinal y en algunos casos, estas “bicifestaciones” se suelen
realizar en el contexto de otras actividades que se desarrollan a lo largo de varios
días, tales como Jornadas por la Paz, Jornadas vecinales de convivencia, Jornadas
Culturales…
Una entrevistada afirma estar muy contenta de que este tipo de acciones se hayan incrementado porque suponen la posibilidad de disfrutar de la bicicleta con
más personas, como un acto social.

“- Otra cosa que he visto, pero siempre en el espacio del ocio, que muchas asociaciones de vecinos ya incorporan dentro de sus actividades… eso es una novedad que a
mí me parece fantástica.
- Lo de las marchas en bici ¿no?
- Sí, sí, sí. Para mí es algo novedoso. Eso no era habitual, pero ahora ya todo el mundo lo hace. Porque antes yo con quién salía, con la plataforma. Era el único espacio
asociativo que tenía como elemento común la bicicleta. Pero se ha ido extendiendo,
y ahora cualquier asociación de vecinos… incluso grupo de mujeres, no sé qué. Algún
acto reivindicativo: la bicicleta.” (Usuaria de la bici, Córdoba)

8.3. Uso deportivo.
A pesar de que el uso deportivo de la bicicleta no ha sido el objeto principal
de nuestra investigación, no podemos dejar de prestarle atención debido a que
constituye en Córdoba una de las principales prácticas en relación con el uso de
la bici. Tanto los representantes de las administraciones, como de asociaciones,
los empresarios de la bicicleta y los usuarios, todos coinciden en reconocer que
el uso deportivo de la bicicleta es enorme y que ha experimentado un considerable aumento en los últimos años. La afición por la práctica ciclista deportiva en
Córdoba es de larga tradición. Aunque focalizada originalmente en el ciclismo
de carretera, el ciclismo de montaña ha ido con los años ganando terreno hasta
constituir en la actualidad la principal práctica deportiva. El auge de este tipo de
ciclismo ha ido acompañado de una proliferación de pruebas, marchas, vueltas,
campeonatos, maratones, etc. Algunas más veteranas, como la Guzmán El Bueno
que lleva 11 ediciones, son capaces de congregar alrededor de 4000 de ciclistas.
Córdoba, entre la magnífica Sierra que la rodea por el norte y la Campiña por el
sur, posee una situación privilegiada para el ciclismo deportivo, tanto de montaña como de carretera. En poco más de 15 minutos de pedaleo, los ciclistas cordobeses se encuentran subiendo y bajando, o engullendo kilómetros en inmejorables entornos naturales. Un escenario perfecto que ofrece todo lo necesario
para el ciclista: paisaje y orografía.
“Lo que hay aquí es increíble es la afición a la bicicleta de montaña, esa es bestia, bestia. Empezó en los años 90, se ha ido incrementando y ahora es una locura. La sierra
también se presta mucho. Tú pasas el parque de la Asomadilla, bajas y ya estás metido en el campo. No parece Andalucía, hay varios arroyos que te quedas alucinado.”
(Empresario de la bici, Córdoba)

Se trata de todo un espectáculo ver los fines de semana las charpas de ciclistas
reunidas a horas tempranas a lo largo de todo el Vial Norte preparándose para
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.
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salir a recorrer la sierra a golpe de pedal. Existen innumerables rutas, algunas más
emblemáticas como la subida del Reventón, que recorren cada palmo de la sierra
por caminos y carreteras secundarias. En el siguiente mapa mostramos algunas
de ellas: las que se expanden hacia la sierra oeste, la sierra central y la sierra este.
El tiempo medio de duración de una ruta es de 4 o 5 horas, lo que permite realizarlas en una mañana y volver a tiempo para la hora de comer, o mejor dicho,
para la cervecita de después, de gran importancia como veremos a continuación.
Los días de mayor afluencia son los fines de semana, pero cualquier día es bueno
para salir a pedalear.
El ciclismo deportivo no es una práctica tan homogénea como puede aparentar.
En primer lugar, existen como hemos visto, dos grandes modalidades: el ciclismo
de carretera y el de montaña, que pueden tener muchas cosas en común, pero
también sus diferencias. Por otro lado, dentro del ciclismo de montaña se contemplan numerosas especialidades, cada una con sus características específicas
que pueden implicar diferencias en el tipo de bicicleta, longitudes de los trayectos, grado de acrobacias, diferentes tipos de circuitos, etc. Las especialidades más
usuales de la bicicleta todo terreno o BTT, o MTB por sus siglas en inglés, son Rally
o Cross-Country, Maratón, Descenso o Downhill, Team Relay, Resistencia, Enduro,
etc. Entre las variedades más acrobáticas encontramos TrialBici, Ciclocross, BMX,
etc.
En el ciclismo de montaña, junto al reto físico y al disfrute de compartir una afición
con otras personas, encontramos un gusto por el paisaje “natural”, una búsqueda
por estar “más cerca de la naturaleza”, por estar “más metido en la naturaleza”. Por
otro lado, mientras que en carretera la práctica es más monótona, casi hipnótica
viendo pasar kilómetro tras kilómetro, en la montaña la distracción es constante:
se sube lentamente tirando de plato chico, se hacen descensos rápidos, se derrapa en las curvas, se saltan piedras, se esquiva regueros, se cruzan arroyos, incluso
se empuja la bici andando…
Hay también más posibilidades de descubrir caminos nuevos, de perderse, de
caerse… en definitiva es una práctica más intensa, “una aventura”.
“- Lo que pasa es que la de carretera es eso, que te guste más que nada rodar y que te
guste subir, y sí, bajar coges mucha velocidad también… pero es que yo no le encuentro el… pero ya te digo, me gusta otro tipo de ciclismo
- ¿Y qué es lo que tiene el otro tipo de ciclismo que te gusta tanto?

		

Rutas ciclistas por la Sierra y la Campiña. Fuente: Elaboración propia3.

- ¡Hombre! Primero la naturaleza, ¡que ahí ya…! ¡Ahí ya…! Es que vas por ríos, por
arroyos, por piedras, raíces, barro, ¡es que es otro mundo! También porque en campo
también andas. Hay subidas que no puedes… que las tienes que hacer con la bici al
hombro. Incluso bajadas que no puedes a lo mejor tampoco. […] El otro día estábamos -¡Venga! vamos a buscar…- con mis compañeras, porque nos perdemos mucho.
[Risas] -¡Venga! ¡Vamos a buscar rutas nuevas!- pero con tiempo, eso sí. […] Y a mí me
encanta, decía, ¡vamos a buscar una ruta nueva! ¡vamos a ver dónde sale esto! Eso
en carretera no lo tienes. En carretera no le encuentras ese… y el campo sí.” (Usuaria
deportiva de la bici, 35-40 años, Córdoba)

3 Creado con uMap, open source software para crear mapas a partir de OpenStreetMap.
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Ese pique se traduce en actitudes como tratar de ir más rápido, proponerse el
adelantamiento de algún compañero… un ciclista lo describe así:
“- ¿Qué es lo que más disfrutas cuando sales al campo?
- Yo… antes lo que disfrutaba era ver el campo. Ya últimamente, como salgo con más
gente, te picas un poco por ir más rápido, por adelantar a uno, por subir un tramo que
antes no has conseguido subirlo, por hacer alguna virguería que otra…
- Te pones como pequeños retos personales
- Sí.
- Las salidas vuestras dirías que predomina una finalidad: salimos a entrenar, salimos
a disfrutar…
- A disfrutar. A disfrutar, porque… pero vamos, hay gente que disfruta subiendo y
viendo el campo y hay gente que lo que disfruta es haciendo tonterías… no poner
el pie en el suelo en un tramo en que otras veces has tenido que ponerlo, o hacer una
bajada más rápida, o bajar un sitio que sea muy complicado y conseguir hacerlo sin
caerte.” (Usuario de la bici, 60-65 años, Córdoba)

De vuelta en la ciudad tras recorrer la Sierra en bici. Fuente: Imagen propia.

Las motivaciones que sirven de aliciente a los ciclistas deportivos son muy variadas. Los hay quienes se inician en esta práctica por el placer de salir al campo, como forma excepcional de recorrer entornos naturales, de explorar la sierra
y disfrutar del paisaje. La bici ofrece una forma inmejorable de satisfacer estos
deseos. Para otros, sin embargo, las motivaciones están más relacionadas con
el ejercicio físico, con el afán de superación. Se ponen retos como batir marcas
personales que pueden ser tan diversas como la imaginación de cada uno le
permita. Algunos ejemplos son ponerse la prueba de tratar de hacer todo el recorrido sin poner un pie en el suelo, no caerse en lugares donde se han caído antes,
llegar hasta el final de una cuesta en la que en otras ocasiones ha habido que
terminar andando, etc. El hecho de realizar estas actividades en grupo fomenta
también una competitividad “sana”, no solo con ellos mismos sino con los demás.
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

En las conversaciones mantenidas con los usuarios de la bici deportiva hay alusiones constantes al disfrute y al sufrimiento, pero no como cuestiones contrapuestas. Exceptuando los que compiten de forma profesional, el resto de ciclistas
deportivos afirman que su principal motivación es el disfrute, aunque el disfrutar implique sufrir, porque el sufrimiento de alguna manera hace más valiosos
los avances y los logros conseguidos. Aunque se afirme que la competición o la
competitividad no es la motivación principal, siempre hay un afán de superación
con uno mismo, una gratificación de ver que uno consigue hacer cosas, a través
del esfuerzo y la constancia, que no se hubiera imaginado nunca capaz de hacer.
Paralelamente a los piques que surgen entre compañeros y que de alguna manera le dan emoción a las rutas, se da entre los ciclistas un alto grado de compañerismo y solidaridad. El ciclista, por regla general está siempre dispuesto a prestar
ayuda no solo a los de su misma charpa, sino a cualquier ciclista en apuros que
se cruce en su trayecto.
Siempre los ciclistas nos ayudamos unos a otros. Sí que es verdad que la mujer tiene
más ayuda. Yo me acuerdo de una quedada con unos amigos y ese día pinché. Mira
que yo sé cambiar mi rueda, pero no me dejaron. Digo -¡Ea! ¡Pues venga! ¡Po toma!- Al
final te la cambian. Yo, nosotras cuando vamos solas, pinchamos y la cambiamos.
[…] En la Sierra de Córdoba, todas las rutas es raro que tú no te encuentres a un ciclista. Entonces, cuando tú ves a un ciclista parao, pasas y lo primero que… -¿Va bien?
¿Tó bien?-, -Sí, no, que he pinchao-, -¿Pero llevas de tó?-, -Sí-, o -Que mira, que no llevo-.
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Nosotros en Cazorla nos encontramos a un muchacho venía solo y nos preguntó
-Mira, oye, que…-, por un juego de llaves que… -Que estoy en tal sitio y he pinchao y
es que os he visto…- Venía andando el muchacho… Juan le dejó la suya y le dijo -Bueno, como vamos a pasar por allí, pues la dejas debajo de cualquier piedra…- ¡Sí…
porque claro! Es que dices -¡Madre mía! Este muchacho qué hace aquí en medio…, en
una Sierra en Cazorla-, ¡aunque la conozcas!, hasta que llegues al pueblo. […] No es lo
mismo en bicicleta que andando.” (Usuaria deportiva de la bici, 35-40 años, Córdoba)

A pesar de que en el ciclismo de montaña existen más posibilidades de sufrir
algún tipo de accidente (caída, arañazo,…), la percepción del peligro es mayor en
carretera. En montaña, el peligro al que se enfrenta el ciclista depende de él, de su
control de la bici, de lo que arriesgue. Se expone a hacerse algún arañazo o corte,
a romperse algún hueso. Sin embargo, en carretera el peligro mayor no depende
de uno mismo, depende de terceras personas, y se considera un peligro mortal.
“Hombre, para mí la carretera es muchísimo más peligroso que el campo. Hombre,
tú en el campo, sí, te puedes caer, te puedes partir un hueso, pero vamos igual que
en carretera. Pero en carretera no eres tú, en carretera es que son los demás. Porque
tú a lo mejor vas bien, pero el… se despista con los móviles, que eso suele pasar, el
problema de que miras un momento el móvil y te metes en el arcén y ya te lo llevas
para adelante. Yo la carretera la veo más peligrosa que el campo.” (Usuaria deportiva
de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Es interesante ver que aunque las prácticas del ciclismo deportivo de montaña
y de carretera pueden ser muy diferentes hay gran cantidad de usuarios mixtos.
Existe una curiosa relación entre ambos tipos de ciclismo. Muchos de los ciclistas
deportivos de montaña también practican el ciclismo de carretera. Al ciclista de
montaña le gusta por regla general coger “la flaca” de vez en cuando. Le permite
coger fondo ya que es otro tipo de movimientos y de esfuerzo el que se realiza.
Sin embargo, no es tan habitual lo contrario: el ciclista de carretera no suele practicar el ciclismo de montaña.
Identificaciones colectivas: las “charpas” o clubes.
Aunque en el ciclismo de montaña hay seguramente personas que lo practican
en solitario, se trata en este caso de un uso de la bicicleta que suele desarrollarse predominantemente en grupo, aunque sea un grupo reducido de dos o
tres personas. Personas que se iniciaron en la práctica deportiva ciclista de forma
aislada y que posteriormente se han integrado en algún grupo, destacan que resulta mucho más atractiva la segunda opción al ser más divertida, entretenida…
en definitiva, constituye una forma de relacionarse con personas con las que se
comparte una afición o pasión.
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Los ciclistas suelen pertenecer a una “charpa”, es decir, a un club que suele estar
constituido como asociación en muchos casos. La charpa tiene tendencia a ser
un nombre gracioso como los MTBirra, Los arrastraculos, Los cansinos, Ajierropartío, Los flojos, etc. Casi todos los clubs, incluso los que no se han constituido
como asociación legalmente, poseen una equipación con su nombre y su logo,
y los logos de todos los patrocinadores del club, que suele ser en primer lugar
alguna tienda de ciclismo deportivo y luego tiendas, bares del barrio…
Parece haber una correlación entre el aumento del uso deportivo de la bici, sobre
todo de la bicicleta de montaña, con el aumento de grupos o “charpas”. Antes de
la primera década de los 2000, el ciclismo de montaña no estaba tan extendido y
se practicaba de forma individual o en pequeños grupos principalmente. Según
nuestros informantes es desde hace una década aproximadamente cuando se
han expandido los grupos.
También hay personas que no pertenecen a ningún club y salen con amigos o
se juntan con clubs que conocen. En los grupos, los ciclistas suelen juntarse por
nivel. Es decir, aunque el nivel siempre es variado en el grupo, la tendencia es a
que se vaya equiparando. Los niveles de los clubs son conocidos por los demás,
se sabe si son más o menos “cañeros”. Esto permite que los que van más por la
vía independiente puedan elegir entre los grupos que conocen con el que les
apetece salir ese día, dependiendo de las ganas que tengan de pedalear.
El grupo de mujeres “Las lobas del Tubeless” constituye sin embargo una excepción: en él se juntan mujeres de todos los niveles. Se trata del único grupo predominantemente femenino que hay en Córdoba y recoge en él a la mayoría de
las mujeres que están empezando a interesarse cada vez más por este deporte,
así como a las más veteranas. Está constituido por unas 50 mujeres aproximadamente y lo habitual es que entre ellas mismas se organicen en subgrupos por
nivel. Esto está relacionado también con el hecho de que poquísimas veces salen
las 50 mujeres juntas, del mismo modo que muy pocas veces se junta un club
entero para hacer una ruta. Lo habitual, es que en cada salida participen 5, 10 o
15 personas… Una mujer ciclista me cuenta cómo se organizan en su charpa.
“- ¿Con qué frecuencia salís?
- La que menos sale soy yo. Una pena. Yo digo, ¡que no salgáis más!, ¡que me da coraje! Pero bueno, yo también salgo, mínimo, mínimo, son dos días, eso es lo menos
- ¿Hay gente que sale todos los días?
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- Sí, si no todos los días, día sí y día no. Y a lo mejor incluso corren. Que yo digo ¡por
dios! ¡Dejad algo! Como estamos muchas, y casi todas somos mamá, todas tenemos los niños, tenemos… entonces lo tenemos más complicao. Entonces, nosotras
llamamos, ¡venga! ¡El grupo de por la mañana! El grupo de por la mañana son las
que no están trabajando, dejan a los niños en el cole, que a mí me da una envidia
que me muero… y se pegan un pedazo de ruta, pues imagínate, desde las 9 de la
mañana que dejan a los niños en el colegio hasta las dos que van con la ropa de la
bici, corriendo. Muchas veces llaman a la amiga, niña, cógemelo que voy ya, que voy
llegando. Porque se han perdío… Y a lo mejor salen todas las mañanas, o día sí día
no. Luego por la tarde también, también. Los turnos de por la tarde, martes y jueves
siempre. Luego hay otras que salen lunes, miércoles, viernes. El fin de semana siempre.
Por la mañana hay un grupo, por la tarde hay otro. A lo mejor te juntas 5, 6, 8, 10…”
(Usuaria de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Hemos podido comprobar que el ciclismo deportivo es un ámbito predominantemente masculino. Las charpas están compuestas principalmente por hombres,
y en ellas participan mujeres de forma esporádica, aunque en los últimos años
parece que hay cada vez más mujeres que se están animando, casi siempre de
manos de su pareja, no solo a participar, sino a aficionarse.
“- ¿Vuestras mujeres, esposas, no han participado nunca?
- A mi mujer la he intentado animar pero no se ve capaz. Alguna vez ha querido animarse pero como eso necesita insistir, insistir, pues ella no se… Y las mujeres de otros,
pues hay algunas que han salido pero en plan muy flojito, un paseíto cortito, y sin
mucha dificultad. No se suelen apuntar, por lo menos en nuestro grupo, y en otros
grupos que yo vea tampoco. Hay alguna gente que sí, que ves las parejas, o incluso
las mujeres saliendo con el grupo del marido, otras veces se van con otras mujeres o
con otros grupos, pero es menos frecuente.” (Usuario de la bici, 60-65 años, Córdoba)
“- ¿Otras mujeres cómo se meten en esto?
- Casi siempre es por su pareja. Es rara la mujer que no… es muy rara… yo tengo una
amiga, que el novio, su pareja no hace bicicleta ¡Eso sí que es raro! ¡Eso sí que es raro,
una mujer que el marío…! Siempre es que el marío es el deportista… Lo raro es que la
mujer sí y el hombre no.
- Pero la mujer al final cuando se mete, os habéis buscado vuestro grupo ¿no? Empiezan saliendo con el grupo de él…
- ¡Claro! Todas mis compañeras, la mayoría sus maríos son ciclistas, son ciclistas de
carretera y campo y a ellas les gusta salir con ellos, pero como siempre echas de menos… porque es verdad que el hombre es más cañero, es más ¿no? por norma… entonces nosotras íbamos en ruta, dos o tres, iba la pareja ¿no? y se paraba, y el marío y
yo no sé si es porque se la quería quitar de lo alto [risas] Es que ahí tenemos… [risas]
Ahí tenemos siempre una duda, no sabemos si es que porque… -Oye mira es que mi
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mujer es que sale… ¿por qué no os dais los teléfonos?- Eso así ¿sabes? [Hace un gesto
como de que pasa mucho]
- ¿Para que salgan entre ellas?
- Claro, para juntarse con nosotras… y dices, sí, sí… y yo muchas veces ahora lo pienso, esto a mí me suena que es que estaban ya de la mujer hasta aquí [risas]. Porque el
otro día, una muchacha nueva, que vino con el marío, que el marío se ve que lo había
oído, y fueron a comprar y fueron a buscarme, porque había oído que yo tenía el grupo, que salía con él… -¡Ay! ¡A ver si os la lleváis! ¡A ver si la animáis!- [risas] Y esto ya no
sé si es por el bien de ella o es porque está de la mujer… está de la mujer que se la tiene
que quitar. No, es verdad, muchos hombres nos ven por el camino y nos paran, -Oye
que mi mujer es que quiere empezar con la bicicleta- y como lo bueno de nosotras por
ejemplo es que hay de las que llevan más tiempo, de las que llevamos más, de las que
llevamos menos, hay de las que están empezando y se juntan entre ellas…” (Usuaria
de la bici, 35-40 años, Córdoba)

La importancia de la convivencia y la cervecita de después.
Esa dimensión social, de compartir la experiencia con amigos, de convivencia, es
parte fundamental de la actividad y no solo se reduce a realizar los recorridos y las
rutas juntos, sino también a otros momentos de convivencia que se buscan con
esa finalidad expresa: la cervecita después de la ruta, organización de “peroles”,
viajes para realizar rutas en otros lugares,…
La “cervecita de después” es un momento fundamental y suele darse llegando a
Córdoba de vuelta de la ruta. Cada “charpa” suele tener su bar o bares preferidos
donde los ciclistas charlan, comparten experiencias y se relacionan también con
otras “charpas”. Los grupos o “charpas”, como las llaman en Córdoba, suelen ser
grandes, por lo que no todos sus integrantes asisten siempre a cada ruta, y a veces tardan en coincidir. La cervecita les permite ponerse al día a los que llevan un
tiempo sin verse. No todos los integrantes del grupo se conocen previamente o
con la misma profundidad. Algunos son amigos de antes o parientes, pero otros
son amigos de amigos, y no hay más relación allá de la que se comparte con la
bici. Algunos le dan tanta importancia a este momento que, aunque sea en tono
de broma y pueda resultar contradictorio, afirman que todo el esfuerzo que realizan lo hacen en realidad para disfrutar de la cervecita.
“Les pregunto cuánto tardan en hacer la ruta y me contestan que normalmente vuelven antes de comer, bueno, exactamente una hora o dos antes de comer porque a la
vuelta, lo más importante, es la cervecita. Se juntan en un bar a disfrutar de los amigos. “Hacemos todo esto por la cervecita de después”. Algunos llevan un mes sin verse.
El grupo es más o menos estable pero no siempre van todos, cada uno va cuando
puede y a veces tardan en coincidir.” (Diario de Campo, 19 de Octubre 2014, Córdoba)
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“- ¿Hacéis otras actividades?
- La verdad es que con todo lo que organiza el pueblo colaboramos y después… organizar el club en plan bicicleta.
- ¿Y un perol?
- Sí, eso sí, eso sí, en temas de convivencia… y en verano se hacen rutas nocturnas
también, con unas linternas potentes que hay. A la vuelta a lo mejor en una cochera
de alguien pues se hace una comida… Los fines de semana las rutas suelen ser por
la mañana y yo en mi caso, tengo dos nenes chicos y no me puedo parar, pero normalmente cuando vienen se paran en el bar y hay algunos que llegan a la casa, que
no llegan solamente cansados, llegan hasta la bola.” (Usuario de la bici, 35-40 años,
Córdoba)

Conexiones entre el ciclismo urbano y el deportivo.
Nos preguntamos hasta qué punto el mundo del ciclismo deportivo es un mundo paralelo al del ciclismo urbano. Parece que principalmente sí lo son, al menos
en la opinión de los propios ciclistas deportivos. Reconocen que la mayoría de
ellos no usan luego la bicicleta para desplazarse por la ciudad.
“Hay gente que utilizamos la bicicleta en la ciudad y después para el campo. Pero
mucha gente no. Mucha gente la usa en la ciudad pero luego no se atreve a salir
al campo, les parece algo muy difícil. Hay gente que utiliza la bici para ir al campo
luego en la ciudad no la usa. Sí son dos mundos que se mueven un poco al margen.
La excusa que pone mucha gente es que hay pocos carriles bici y que no están bien
estructurados. Para mí no es problema. Si hubiera mejor estructura la gente dice que
los utilizaría más. Eso habría que verlo.” (Usuario de la bici, Córdoba)

Algunos afirman no usar la bicicleta como medio de transporte en la ciudad debido a la falta y mal estado de las infraestructuras. Sin embargo, uno de los principales impedimentos parece ser que las bicicletas de montaña se han convertido
en un objeto sumamente especializado, tecnologizado y por lo tanto caro. Las
personas que poseen una sola bicicleta y además de estas características, no se
atreven a aparcarlas en la calle porque temen que se las roben.
“En la ciudad el problema es que si tú tienes una bicicleta de 2.000 o 2.500 euros no la
dejas atada en cualquier lado. Yo las bicicletas que tengo ninguna es de ciudad, tengo dos de montaña y una de carretera. Una de montaña es un poco más malilla pero
es de carbono también. Están robando mucho. La gente que la usa más como hobby,
tiene una sola bici, porque todo el mundo no tiene dos bicis. Tiene una bici de 2.000
euros, ponle… o incluso de 500… pero normalmente la gente que ronda unos 1000€
no la va a dejar en la calle así como así porque no van a estar tranquilos. Entonces
para ir a trabajar no la usan.” (Usuario de la bici, Córdoba)
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A pesar de esta aparente separación entre el ciclismo deportivo y el urbano, existe una visión de que quizá son mundos paralelos, pero no excluyentes. De alguna
manera, las personas que ya están familiarizadas con la bicicleta y disfrutan de ella
en algún momento de su vida, son más propensas al cambio, a empezar un día a
usarla en otros ámbitos también.
“El que prueba la bicicleta se enamora de la bicicleta. Con lo cual, el que utiliza la
bicicleta para salir los domingos y hacer bicicleta de montaña, bicicleta de carretera,
de competición, estoy seguro que algún día en su vida puede decir -¡Oye! ¿Y por qué
no puedo usarla como medio de transporte para moverme por la ciudad? […] Son
[mundos] paralelos, pero no son excluyentes. El que prueba la bicicleta yo creo que le
gusta la bicicleta. […] Siempre esa persona es más propensa al cambio. Aunque haya
personas que el uso de la bici sea deportivo, ya ha entrado en el mundo de la bicicleta.
Y no le costaría en un momento determinado, si tuviera las condiciones propicias, coger la bicicleta como un medio de transporte. Es fácil que dé ese paso.” (Representante
político, Córdoba)

Podemos comprobar este trasvase o conexión entre estos dos mundos en el
testimonio de una de nuestras informantes.
“- ¿Crees que el hecho de entrar en contacto con la bici, aunque sea a través de la
montaña hace que tú… estés más cercano a ese objeto?
- Claro, y no es que ya tú lo utilices, es que tú ya lo recomiendas. Porque tú ya… a tu
hermana, a tu amiga… gente que no hace deporte… Yo siempre le digo, -¿Pero por
qué no? Deja el coche, si en bicicleta es que tardas mucho menos.- Que tú te coges
la bicicleta… Y más en Córdoba, ¡si es que Córdoba es muy pequeña! Córdoba es lo
que no estamos todavía mentalizaos en el ciclista. Córdoba todavía no está prepará
para los ciclistas. Además no tenemos carril bici buenos. Coges el carril bici un tramo
y ahora se te corta y ahora ya es carretera. Yo creo que por eso la gente todavía… por
el miedo, porque no es lo mismo que tú cojas tu carril bici…
- ¿Y tú crees que eso frena?
- Sí, sí, muchísimo. Claro es que no es lo mismo que tú vayas por el carril bici… a que..
yo no… por ejemplo, porque yo estoy acostumbrá a la bici y no tengo ese miedo, pero
cualquier mujer que coja la bici, que no esté acostumbrá a la bicicleta… no le da
miedo, ¡le da pánico! Porque yo llegan clientas mías a la tienda, y es que me lo dicen
es que lo pasan muy mal. Entonces eso impide el que se puedan mover más con la
bicicleta por córdoba para los trabajos. Es una pena. Si tú no tienes buen uso de tu
carretera… no lo coges. La persona que a lo mejor es más valiente a lo mejor sí.
- ¿Tú sí te sientes más valiente por el dominio que tienes de la bici?
- Claro, pero porque yo… Yo me meto por la calzada como los coches. Yo voy por
las glorietas, voy por todo, pero porque yo estoy muy acostumbrada a la bicicleta.
Primero porque también he estado tiempo cogiéndola para ir a trabajar, y además a
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la Avenida del Aeropuerto, que estaba lejitos y porque conozco la bicicleta, eso hace
muchísimo. Una persona que la coja solamente nada más que por ciudad, el dominio no es el mismo. No es. Yo toco más que ná campo, pero rara vez no tengo que salir
a carretera.” (Usuaria de la bici, 35-40 años, Córdoba)
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9. Entre funcionalidad y estética. Relaciones entre los objetos consumidos y los sujetos.
La bicicleta que más éxito tiene en Córdoba es sin duda la bicicleta de montaña
o MTB. En los conteos que hemos hecho en distintos espacios de la ciudad, los
porcentajes varían según la hora y el tipo de uso predominante. Normalmente
rondan entre el 50% y el 60%, llegando a alcanzar hasta el 70% en espacios o
momentos del día donde el uso principal es el deportivo-recreativo. Por regla
general, las bicicletas que se observan son de gama media o alta. MTBs de última generación, caracterizadas porque los tubos de los cuadros son gruesos.
Con menor frecuencia, se ven también MTB más antiguas, cuya característica,
por contraste con las nuevas, es que los tubos son mucho más finos. Ya sean más
nuevas o más viejas, suelen llevar pocos accesorios del tipo más voluminosos
como cestas, sillitas, y muchas incluso circulan sin guardabarros. Es difícil de decir
a partir de la observación qué tipo de accesorios más pequeños predominan,
aunque en alguna ocasión hemos podido ver cuentakilómetros en los manillares.
El hecho de que este tipo de bicicleta sea el predominante no significa que su
uso esté ligado siempre a un uso deportivo o recreativo. En muchos casos, según
lo que podemos inferir en parte por la vestimenta, el tipo de bolso, etc. también
se usan para desplazamientos de tipo utilitario, como ir a trabajar.
Posiblemente, una de las ventajas de este tipo de bicicleta es su versatilidad. Quizá no se trate de la bicicleta más cómoda para circular por la ciudad, debido en
parte, a la posición del cuerpo más inclinada hacia adelante, pero ofrece la posibilidad de usarla también fuera de la ciudad, aunque no necesariamente de una
forma profesional. Incluso, dentro de la ciudad puede ofrecer ciertas ventajas,
como hacer menos incómodo el tránsito sobre pavimentos irregulares como las
calles adoquinadas o empredradas, las cuales abundan en el centro de Córdoba.
Aunque no es el único tipo de bicicletas que posee distintas marchas, todas las
MTB poseen cambios que pueden ser útiles también a la hora de enfrentarse a la
subida de alguna calle empinada.
“Verónica me dijo -Yo la he aparcado ahí, en esos que son un poco más grandes- señalando a unos aparcabicis. Le pregunté que cuál era su bici. Me contestó -Esa de ahí,
la que es de hombre-. Se refería a una MTB que podría tener unos 10 años, de esas
que tienen los tubos más finos, no como las de ahora que los tubos del cuadro son
más gruesos. Más tarde, al terminar la entrevista, volvimos a la puerta del mercado. Al
llegar cerca de mi bici, que es una bici de paseo, Verónica me dijo -Si tuviera que comprarme una bici nueva ahora, se compraría una como la tuya-. Aunque luego, pensó
que con una bici así seguramente no podría darse los paseos que le gusta darse por el
campo.” (Diario de Campo, Córdoba)
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Al margen de su versatilidad, que puede explicar en cierto modo que sea la opción elegida por muchos ciclistas, creemos que el hecho de que haya tanta descompensación entre este tipo de bicis y el resto, se debe sin duda en parte a que
también es el tipo predominante de bicicletas en el mercado. No olvidemos que
en Córdoba, la mayoría de las tiendas de venta de bicicletas están especializadas
en ciclismo deportivo. En la actualidad los modelos y tipos de bicicletas que se
pueden encontrar en Córdoba es muy amplia, pero hace solo algunos años no
era así. A principios de los 2000 era más difícil encontrar una bicicleta de tipo urbana y además no se encontraban repuestos o piezas de recambio.
Las bicicletas de montaña no se han caracterizado, desde que aparecieron las
primeras por los años 90, por tener una estética especialmente bonita o cuidada.
Eso ha cambiado en la actualidad, pero evolucionando sobre todo hacia lo llamativo, los colores fuertes… Lo que más peso tiene en la evolución de las MTB son
los avances tecnológicos.
“Las bicicletas que todos hemos tenido es la bicicleta de montaña… la bicicleta de
montaña antigua de acero, de tal… eso no tiene ni estética, ni tiene nada y la gente
la coge pero no va cómodo. Yo creo que la postura no es cómoda. Es totalmente desaconsejable la postura que traen esas bicicletas. Solían ser tallas pequeñas encima
porque son bicicletas que has recuperado de cuándo tenías… no sé ni cuántos años.
Bicicletas súper pequeñitas y tal que no son… y sobre todo eso: la estética.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Las MTB son sin duda las bicicletas favoritas elegidas por los hombres. Según
nuestras observaciones, más de la mitad de los hombres, llegando en algunas
observaciones hasta el 70%, circulan en una bicicleta de montaña. En algunos
casos, estos porcentajes se ven condicionados sin duda por el uso deportivo de
la bicicleta, en el cual, la presencia de las mujeres es testimonial (aunque esto está
cambiando rápido en los últimos 2 o 3 años). Cuando son mujeres las que utilizan
estas bicis, suelen ser mujeres jóvenes o mujeres que usan la bici principalmente
para un uso recreativo-deportivo.
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muchos casos transportín. Son habituales también los guardabarros, y, aunque
no en la misma medida, también las alforjas. La cantidad de alforjas que hemos
observado en Córdoba este año nos ha parecido sorprendente, quizá no tanto
porque hayan sido muchísimas, sino porque hace muy pocos años era algo que
prácticamente no se veía. Este tipo de bicis son también más susceptibles de llevar elementos más singulares como timbres vistosos o divertidos, cestas hechas
con cajas de fruta o de otro tipo (madera, lata), fundas para los sillines tejidas o
cosidas a mano, guardabarros de crochet, cuadros pintados mano, flores de plástico atadas a la cesta o el manillar, bolsitos portaherramientas de cuero, chapas o
pegatinas, etc…
El uso de las bicis de paseo no está tan desproporcionado en relación al género,
aunque los porcentajes se inclinan ligeramente hacia un mayor uso por parte de
las mujeres, sobre todo las de mediana edad, o mujeres mayores. Hemos detectado en Córdoba también la asociación que se produce entre la bici de montaña
como una bicicleta masculina, “de hombre” y la bicicleta de paseo, fundamentalmente, la de barra baja, como bicicleta “de mujer”. Por ejemplo, como comentaba
Verónica más arriba, ella usa una bicicleta “de hombre”, refiriéndose a una MTB de
las antiguas.

Hombre en MTB. Fuente: Imagen propia

En cuanto a bicicletas de tipo más urbano, encontramos más complicado establecer “tipologías”. Una híbrida, una holandesa, una fixie, una BMX, son todas bicicletas que podríamos clasificar de uso urbano. En nuestras observaciones hemos
denominado “bicicletas de paseo” a las que son de ruedas más finas, con posición
del cuerpo erguida, pudiendo incluir bicis con cuadros tanto de barra baja como
de barra alta. Estas “bicicletas de paseo” serían las que podemos encontrarnos en
Córdoba con mayor frecuencia después de las MTB, aunque siguiéndolas de lejos, entre el 15% y el 20%. Estos porcentajes pueden subir un poco en los espacios
o franjas horarias en los que predomina el uso utilitario de la bicicleta. Las bicicletas de paseo suelen ser bicis mucho más equipadas. Prácticamente la totalidad
de este tipo de bicicletas llevan algún tipo de cesta, normalmente delantera, y en
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Respecto a las bicis de montaña, los fabricantes parece que se han dado cuenta
de que estaban perdiendo la mitad de sus potenciales compradores, y he empezado a fabricar MTB diferenciadas por género, de modo que las tiendas ofrecen
ahora también MTB “de mujer”, que se caracterizan por tener un tamaño más pequeño, la barra superior del cuadro más inclinada y en algunos casos, cierta gama
de colores. Un empresario nos comenta, que aunque se venden estas bicis MTB
“de mujer”, las mujeres que se dedican al ciclismo deportivo de forma un poco
más profesional, no las compran, sino que compran las “de hombre”.
“- Salieron unos hierros, como digo yo, que era solo un cuadro de una talla, no había de mujer, era la barra recta. Que después hay cuadros de mujer y hay cuadros de
hombre, no sé si lo sabrás, en montaña. Se diferencian en la barra, está más caída.
Que bajo de mi punto de vista, es al revés, debería estar para el hombre más caída
[risas] Eso tendrá su historia también.
- ¿La gente se fija en eso?
- Sí, pero la mujer que es más profesional, no compra bicicleta de mujer. Por ejemplo,
todas estas que te digo buscan una talla más recortá, más chica, y andando. Porque
pasa una cosa. Las poquitas que se hacen de mujer, con unos componentes bastante
básicos, te las venden muy caras, con el pegolete de que el cuadro es especial para…“
(Empresario de la bici, Córdoba)
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- Las tenemos en catálogo, no las tenemos en la tienda, pero cuando las hemos vendido ha sido casi siempre a hombres. Está muy asociado. Me hace mucha gracia que
cuando le enseñas una bici de barra baja a un hombre te dice -¡Pero eso es de mujer!Bueno, ¿por qué? Está la barra alta de hombre y la barra baja de mujer. Muchas veces
mucha gente viene -No, a mí me da igual porque he visto que la barra baja es más
cómoda-, y algunos hombres se han comprado bicicletas de barra baja
- De hecho, he visto a hombres mayores…
- Sí esos son los que ya no tienen que demostrar nada. Nosotros defendemos eso, al
final es lo que tú prefieres, la única diferencia entre una bici y otra es que en una tienes
que levantar la pierna para subir y la otra no.” (Empresario de la bici, Córdoba)

Respecto al resto de tipos de bicicletas en Córdoba su uso es mucho menor, en
algunos casos, testimonial.

Mujer y su bicicleta de paseo. Fuente: Imagen propia

Parece ser que el elemento que más identifica si se trata de una bici “de hombre”
o “de mujer”, tanto en las bicicletas de montaña como en las de paseo, es la barra
superior del cuadro (a no ser que la bicicleta sea de color rosa). Si está inclinada,
se presupone que es una bici femenina. Sin embargo, muchos hombres, sobre
todo los más mayores, se están dando cuenta de que esta distinción no tiene
ningún fundamento y que realmente, la bici de barra baja es más cómoda para
subirse a ella porque no requiere el esfuerzo de levantar la pierna a tanta altura.
Esto, que lo hemos podido percibir en las observaciones y entrevistas, coincide
también con la percepción de los empresarios de la bici.

Cabría destacar las bicicletas plegables que en los últimos años han empezado
a demandarse y a verse más por las calles. Suponen alrededor del 5% de las bicis
observadas. El aumento de la demanda de este tipo de bicicletas se explica fácilmente, aunque su precio más elevado de la media hace que quizá no se vendan
más todavía. La bici plegable da solución a dos de los problemas más graves a
los que se enfrenta el ciclista y que están relacionados: el robo y el lugar de almacenamiento. Evidentemente, si no hubiese peligro de robo de la bicicleta no
sería necesario guardarla dentro de casa. La bici plegable facilita la posibilidad de
guardar fácilmente la bici dentro de la vivienda, por su menor peso y al ocupar
menos espacio. También ofrece otra ventaja y es la intermodalidad. En un contexto en el que la intermodalidad no está muy desarrollada como es Córdoba, y
no es posible transportar las bicicletas en muchos de los otros modos de transporte como el tren, el metro o el autobús, la bici plegable resuelve el problema.
En Córdoba, muchas personas viajan diariamente a Sevilla en el AVE lanzadera,
que pendula entre ambas ciudades. La combinación del AVE con la bici plegable
se ha convertido en la opción ideal para muchos. El AVE lanzadera no es un tren
adaptado para transportar bicicletas, pero sí bicis plegables, ya que éstas, al plegarse dejan de tener el estatus de bicis y pasan a ser “equipaje”. También hemos
conocido a personas que viven cerca de Córdoba, en alguna de sus pedanías y
echan de menos desplazarse por la ciudad en bici. De modo que, a veces, meten
la bici plegable en el coche y aparcan en las afueras de la ciudad para hacer el
recorrido hasta sus trabajos en bici.

“- ¿Vendéis mountain bikes también?
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más baratas que las motos, los chicos no necesitan carnet, no necesitan seguro, ni
gastan gasolina. De hecho ven ahí un mercado potencial al que le quieren meter
mano pronto. Otros clientes son personas que quieren usarlas para ir a trabajar pero
no quieren sudar demasiado. Me recalcan que en realidad se las venden a todo tipo
de personas, desde un jardinero hasta un funcionario. Sin embargo, le pregunto por
el sexo de los clientes, y parece caer en la cuenta en ese momento de que sí, es verdad,
son más hombres que mujeres. No solo, pero casi todos hombres, o al menos muchos
más. Y está claro que, por el precio que tienen, debe ser gente de un nivel adquisitivo
medio-alto. El uso más usual de este tipo de bicis es el uso urbano. La plegable es la
que triunfa en las ventas. Son las que venden primero, vamos, que casi se las quitan
de las manos.” (Diario de Campo, Córdoba)

Hombre enchaquetado en bicicleta plegable. Fuente: Imagen propia

La bicicleta eléctrica en Córdoba, aun siendo un tipo de bici que no se observa con frecuencia, está en auge. Según uno de los empleados de una tienda
de bicicletas eléctricas, el volumen de ventas no para de crecer. De los distintos
modelos que tienen, el que más venden es precisamente el de la bicicleta plegable. El tipo de clientela es variada, sin embargo, predomina el hombre, de poder
adquisitivo medio-alto, lo cual coincide con nuestras observaciones en la calle,
hombres con aspecto de ejecutivos, con maletines, chaqueta, teléfono móvil en
mano… También personas de cierta edad.
“La clientela es muy variada. Por ejemplo, les llega bastante gente a los que les han
quitado el carnet de conducir. También han vendido bicicletas a restaurantes de comida rápida, los cuales usan las bicis para hacer los repartos a domicilio. Les salen
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Hombre enchaquetado y su bicicleta plegable eléctrica. Fuente: Imagen propia
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parece que están recuperando cierto auge. El uso de las bicis de carretera, así
como de las fixies, por lo menos en Córdoba, es prácticamente de uso masculino.
Ver una mujer en una bicicleta de carretera es cuanto menos llamativo.
La elección del tipo de bicicleta, lo que nos motiva a la hora de preferir un modelo u otro, está relacionado con el tipo de uso que esperamos darle. En algunos
casos ese uso está muy definido o determinado, pero en otros casos, es más variado. Lo que está claro, es que el proceso de especialización que está sufriendo
el mercado de bicicletas marca una tendencia que incita a tener una bicicleta
para cada tipo de uso. Esto no es posible para gran parte de la población, por falta
de espacio o de recursos económicos. Cada uno opta por diferentes estrategias
dependiendo de su situación. También influye la forma en la que nos relacionamos con el propio objeto, qué concepción tenemos del mismo.
“Compañeras mías van todas en bicicleta. Tengo una que digo -¿Tú que tienes, una
bicicleta para cada ocasión?- Tiene la de montaña, tiene la de carretera, pero no te lo
pierdas que ahora se ha comprado para hacer…, lo que es cuando haces el camino
de Santiago… ¡se ha comprado otra! Claro, porque ya no es ni de montaña ni de
carretera.” (Usuaria de la bici, 35-40 años, Córdoba)

Para muchos, la bicicleta es principalmente un instrumento, una herramienta, y
destaca por lo tanto su sentido práctico o funcional. Lo mínimo que se le pide a
la bicicleta es que nos lleve de un sitio a otro y que no requiera mucha atención,
o mantenimiento. El hecho de que la bicicleta cumpla tan eficientemente ese
cometido hace que a veces nos olvidemos incluso de que es necesario un mínimo mantenimiento y que algunas personas sientan que “descuidan” su bicicleta.
Ciclista deportivo con su “flaca”. Fuente: Imagen propia

Las bicis de carretera en Córdoba no se dejan ver muy a menudo como medio
de transporte por la ciudad. Es más usual verlas entre los ciclistas deportivos. Para
ellos la bicicleta de carretera es “la flaca”, apodo merecido por su finura frente a las
robustas bicicletas de montaña. De vez en cuando se ven pequeños grupos de
ciclistas de carretera vestido de equipación, generalmente cogiendo el camino
para salir de la ciudad.

“Tengo un par de luces de estas chiquititas, detrás y delante, el candado y los estos
para los pantalones y ya está. La bici es de mi cuñado, él no la utiliza y la utilizo yo,
además está bastante descuidada. […] Tampoco la cuido demasiado, porque como
nada más que es ir y volver y va la bici bien, le inflo las ruedas y poco más. La bici va
bien, con los frenos no ha habido ningún problema.” (Usuario de la bici, 35-40 años,
Córdoba)
“La verdad es que la bici en sí no le tengo muy cuidada en el sentido de que lo único
que… o sea, yo lo único por lo que miro es por lo del candado que sea bueno, que las
ruedas estén bien infladas y el resto… No soy de ponerle cosas, o de limpiarla todos
los días.” (Usuaria de la bici, 30-35 años, Córdoba)

En ciudad, usadas como medio de transporte, no es frecuente verlas. De todos
los tipos de bicicleta, es quizá la que implica una posición más inclinada hacia
adelante y no resulta por lo tanto cómoda para la urbe. La bicicleta de carretera
es una bicicleta clásica, la de toda la vida, y por lo tanto, nunca ha dejado de usarse aunque su uso no sea predominante. Sin embargo, con la moda de las fixies,
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Orbea de paseo antigua. Fuente: Imagen propia

Sin embargo, lo práctico no es solo buscado desde el desapego, sino también
desde el afecto. Hay quienes le tienen tanto cariño o más a su “burra”, aunque
sean “4 hierros” que a una bici nueva y cara. Hay objetos con los que hemos compartido muchas experiencias y que poseen un valor incalculable para nosotros.
El cuidar los objetos con cariño y mantenerlos a lo largo del tiempo, también
supone un posicionamiento frente a una cultura consumista, de obsolescencia
programada.

Bicicleta turquesa. Fuente: Imagen propia

“Esta bicicleta me la compré cuando trabajaba en un poblado en Hornachuelos y
vivía en otro. Yo me hacía el trayecto de 6 km en bicicleta. Es mi bicicleta esta, yo la
pinto todos los años y no quiero cambiarla. Tengo posibles, pero no quiero cambiarla.
Primero porque no estoy por la obsolescencia del consumo, si la bicicleta está bien,
¿por qué voy a cambiarla? Por muy vieja que sea. Que hay gente que me mira -¡Uy!
¡Qué bicicleta!- Pues mira, es mi bicicleta. Luego la parte nostálgica. Esta bicicleta tiene muchos viajes.” (Usuaria de la bici, 60-65 años, Córdoba)

Otras personas le piden un poco más a su bici, más prestaciones, como por ejemplo, que sea una bicicleta tanto para ciudad, como para hacer salidas por el campo o cicloturismo.
“Una híbrida de ciudad, también apta para el cicloturismo, alta… una marca alemana, Panther. Vas en una posición erguida, alta, de cuadro alto, con cambios, guarda-
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barros, portabultos, dinamo magnética que no es por rozamiento.” (Usuario de la bici,
50-55 años, Córdoba)

También hay los que no salen a la calle con cualquier bici. En estos casos, nos
encontramos desde los que buscan un cierto equilibrio entre funcionalidad y
estética, o los que claramente optan por la predominancia de lo segundo
“- ¿Qué accesorios tienes?
- Cesta, transportín atrás, luz atrás que la tengo estropeada porque tiene dinamo y
quiero arreglárselo, y nada más, timbre por supuesto, un plato y cinco marchas, es
básica, es buena, de Orbea, me la robaron ¡y la encontré! A los tres días. […] Yo empecé a investigar para comprarme otra igual, de aluminio, de la misma marca y me
costaba 400 euros. […] Tengo tres candados y ya no me la roban. […] Además como
no tengo dinero para comprarme otra, bueno sí tengo, pero no tengo las ganas, porque además yo soy un poco pija y no me compraría cualquier bici.” (Usuaria de la bici,
45-50 años, Córdoba)

El equilibrio entre funcionalidad y estética, lo encontramos no solo en la propia
bici, sino también en los accesorios. Esta mujer nos cuenta que para el uso diario
tiene unas alforjas muy prácticas y muy monas, que parecen un bolso.
“- ¿El uso que le das a la bici es fundamentalmente de trabajo?
- Sí, y a veces voy a comprar con las alforjas grandes. Yo de todas formas intento comprar todo de comercio local, en el mercado, tiendecillas. A veces quieres algún capricho y voy al Mercadona y o al Corte Inglés.
- ¿Qué accesorios tienes? ¿Unas alforjas? ¡Ah! ¿Esto es? No lo había reconocido…
- Son súper monas. Me ven y me dicen ¡qué bolso más llamativo! Se engancha al
transportín y ya está. Son súper gustosas. […] Tienen ya un montón de años. Buenísimas. Yo las he regalado a amigos bicicleteros. Llevamos varios años queriendo ir a
los encuentros de la bicicleta. Mario quería otras alforjas. Digo -Pues vamos a comprarnos unas que sean impermeables-, que estas son impermeables pero les puede
entrar agua por arriba. Miramos unas que son más aparatosas y más feas, ¡porque
esto es un bolsito!, tiene hasta unas patitas. Y las otras no las puedes soltar, pero sí son
estancas. De estas solo tengo esta, cuando voy a comprar me pongo una de las otras.”
(Usuaria de la bici, 40-45 años, Córdoba)

Ciclista con una bicicleta de paseo estilo cruiser. Fuente: Imagen propia

El ejemplo paradigmático de bicicleta estética pero poco funcional, es el de las
fixies. Como nos comenta un empresario de la bici: “En Berlín si no tienes fixie no
eres nadie”. Pero Córdoba no es Berlín. No tiene esas interminables avenidas en
los que uno se pone a pedalear y no para. En Córdoba, que es una ciudad pequeña, llena de obstáculos, donde hay que ir adaptando el ritmo constantemente, frenando, esquivando…, la fixie no es la bicicleta más cómoda. Para los que
buscan una fixie pura, es decir, que el único medio para frenar son tus propias
piernas, se trata de un tema de exclusividad, de distinción.
“-¿Os han pedido alguna Fixie?
- Bueno, contrapedal, singlespeed… yo es que no las recomiendo tampoco. Las he
tenido y no me han gustado.
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- El fixed-gear es una moda. Hay que saber andar.
- No es cómodo, ni bueno para las rodillas, para las piernas, ni práctico. Lo veo algo
moderno que no… Antiguamente las de varilla traían el piñón fijo por un lado y un
singlespeed.
- ¡Las de varilla! Del año de María Castaña. Tenían el buje flip flop, de un lado es con
carraca, por un lado gira pero por el otro lado es fijo. Por la ciudad no es cómodo pero
podías elegir. Que te ibas de la ciudad, sacas la rueda, le das la vuelta y lo pones del
lado fijo. El rendimiento es mejor, en carretera no tienes que frenar.
- En la ciudad no es práctico.
- Eso surgió en Nueva York, la gente que hacía los delivery.
- Están preparados, tienen buenas piernas, pueden frenar.
- Las bicicletas no tienen mantenimiento. Le quitas peso a la bicicleta.” (Empresarios
de la bici, Córdoba)

Es por ello que hay muy pocas fixies “puras” en Córdoba. Como hemos comentado más arriba, lo que sí ha calado y lo que más se demanda, es la estética.
Algunas bicis de estética fixie son en realidad singlespeed (es decir que llevan el
piñón libre) y por lo tanto requieren de algún tipo de freno. Ya sea en el manillar,
o para que sea menos visible y más minimalista, como la estética fixie demanda,
de contrapedal. Algunas bicis incluso llevan cambios internos que no son visibles
pero le dan un poco de versatilidad.
“Mi bici es una mezcla. Yo no estoy acostumbrado a coger piñón fijo, no me gusta.
Por aquí hay mucha piedra y con el freno hacia atrás te resbala la bici. Los que llevan
mucho tiempo con fixie les gusta hacer eso, pegar derrapes y yo no soy de… me gusta
la estética de la bici. Yo quería incorporarle los cambios, que no quedara muy feo,
entonces le pusimos el cambio interno y los frenos. Tiene tres marchas duras, no son
blanditas. Y la cesta” (Usuario de la bici, 25-30 años, Córdoba)

Lo que más llama la atención de su estética como hemos comentado es su minimalismo, su falta de accesorios, de elementos. Es como reducir una bicicleta a
su esencia. Entre los que más llama la atención este tipo de bicicletas es entre los
jóvenes varones. Quizá, el hecho de que no sea fácil montar y controlar una fixie,
es parte de su atractivo. La compenetración entre el ciclista y la bici es total.
Otro atractivo que poseen estas bicicletas es que pueden ser diseñadas por el
propio usuario. Los pocos elementos que la componen se encuentran en la actualidad en una amplia gama de colores que se expande incluso a elementos en
los que esto no era habitual hasta hace muy poco, como la cadena, las llantas,
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etc. El poder elegir el color de cada elemento y combinarlos a gusto de cada uno,
incrementa el carácter de singularidad o distinción asociado a estas bicis, aunque
los componentes estén hechos en china.
También hay fixies de fabricación artesanal. Debido a que el piñón fijo no es ninguna novedad, sino todo lo contrario, era bastante habitual en los años 50 o 60,
algunas personas se dedican a restaurar bicicletas antiguas. Aquí, más que los
colores vivos, lo que prima es la elegancia ofrecida por el negro, el blanco, y los
propios materiales: manillares de acero cromado, de madera, sillines de cuero…
Los espacios de venta de estas bicicletas exclusivas, que tratan de diferenciarse
del objeto fabricado en serie, se han multiplicado también. Bicicletas de este tipo
las podemos encontrar en venta en tiendas de ropa, de zapatos o incluso hasta
restaurantes y bares.
El usuario de la fixie, es una persona que cuida su estética. Hemos identificado
algunos elementos que se repiten, característicos también de lo ”hipster”, como
llevar barba, gafas de pasta, pelo corto pero más largo arriba, tatuajes visibles, etc.
Esta moda de sacar la bicicleta del abuelo del trastero no se reduce solo a las bicis
de piñón fijo. Muchas bicicletas están siendo desempolvadas y puestas a punto
para rodar otra vez.
“Lo que se ha notado mucho es el reciclaje de muchas bicicletas antiguas de paseo.
La típica bicicleta que lleva 20 años en la cochera, en la casa de la abuela, allí dejá… y
la mujer -¡Hostia! ¡Pues voy a ir al trabajo en bici!- Y las están reciclando. He reciclado
muchas bicicletas de esas.” (Empresario de la bici)

En Córdoba, al margen de los ciclistas deportivos y de las BMX (versión urbana y
acrobática de un ciclismo deportivo), no hemos encontrado otro grupo de ciclistas que se reúnan en torno a un tipo determinado de bicicletas, como las fixies,
bicicletas plegables, o bicicletas customizadas…
Respecto al uso del casco hemos detectado que pocos ciclistas lo usan, aunque
cada vez se ven más. En nuestras observaciones los porcentajes varían entre el
5% y el 10% de los ciclistas. Influye mucho el uso predominante de la bici en cada
espacio puesto que está muy asociado al uso deportivo. Cuando hemos asistido
a eventos tales como la Fiesta de la bicicleta, paseos guiados en bici, o marchas
de cualquier tipo en bici, también el uso del casco observado es mayor al de la
media habitual. Entre otras cosas porque se trata de ambientes más familiares,
con mucha presencia de niños, que desde hace unos meses, si son menores de
16 años, tienen que usarlo obligatoriamente.
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Algunos padres nos han comentado que usan el casco como medida para poder
convencer a sus hijos de que se lo pongan. Una madre nos comenta lo que le
cuesta que sus hijos usen el casco. Su hijo por pereza y su hija por coquetería.
En general, las mujeres son menos propensas al uso del casco precisamente por
incompatibilidad con mantener el peinado. Se considera también un trasto más,
incómodo sobre todo si hace calor, etc… La postura en general frente al casco es
que no debería ser obligatorio.
“Yo les dije que no estaba de acuerdo, que creía que eso no iba a evitar problemas graves ni nada. Que en todo caso… y fui bastante diplomática porque realmente estoy
en contra, pero dije que bueno, los pequeños todavía, pero que no fuera por decreto,
eso sí lo dije claramente. Que no me parecía bien. Que más bien sería mejor hacer una
campaña de concienciación, de información, de sensibilización y convencimiento
pero no un decreto. Yo llevo más de 40 años y no he visto necesidad en absoluto del
casco. Es más, creo que ocasionaría problemas porque si se te desajusta, si una varilla
se te cae… tienes que estar pendiente de un complemento más.” (Usuaria de la bici,
60-65 años, Córdoba)
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CÓRDOBA. Conclusiones.

Bloque III. Conclusiones, potencialidades y propuestas.
10.

Conclusiones.

Córdoba no es una excepción dentro de las grandes ciudades andaluzas en lo
que a movilidad se refiere. El desarrollismo de los años 60 y 70 fue expulsando a
las bicicletas de las calles, en paralelo a la expansión del utilitario, y su vuelta está
siendo lenta, desde hace apenas una década. Como en otras urbes, sin embargo,
sí que se observa una tendencia a un aumento gradual de la bicicleta y sobre
todo a su normalización. Es decir, está cambiando el modo en que se representa
a la bicicleta, cada vez más se percibe como una pauta de movilidad, aún minoritaria, sujeta a modas, pero progresivamente utilizable por públicos muy diversos.
Este resurgimiento de la bicicleta tiene su explicación en factores generalizables al resto de las urbes andaluzas: una expansión de la conciencia ecologista y
medioambiental; una mayor preocupación por la incorporación de hábitos saludables y deportivos; las consecuencias de la crisis económica y la pérdida de
poder adquisitivo por gran parte de la población; la popularización de nuevas
pautas para la ciudad entre las que se incluye la sostenibilidad o la expansión de
la moda global de la bicicleta, unida al éxito del modelo de implantación que se
ha realizado en Sevilla.
Pero si bien este es el contexto general, Córdoba presenta una serie de particularidades que potencialmente la ubican en una situación favorable para el crecimiento de la bicicleta urbana. Podemos afirmar que Córdoba es una ciudad en
transición con respecto al uso de la bicicleta, o lo que es lo mismo, que el modelo
está cambiando. Más allá del peso modal de la bicicleta en el reparto, que aún
es bajo, hay otras características a tener en cuenta para poder determinar que se
trata de una ciudad en transición: a) una tímida evolución creciente del reparto
modal de los modos no motorizados con lo que respecta a la bicicleta; b) aumento de las políticas y recursos destinados a la movilidad ciclista en el ámbito autonómico; 3) mayor presencia y cambio en el imaginario colectivo de la percepción
de la bicicleta: noticias relacionadas con la bicicleta, aumento de colectivos de
bicicleta, crecimiento de negocios relacionados con la bici, especialización de
los usos y los servicios, mayor número de actividades realizadas en bici. Esta es
la consecuencia en parte de una movilización del activismo en pro de la bici de
muy largo recorrido y pionera en Andalucía y en España. También de un conjunto
de actuaciones públicas, fragmentadas e insuficientes, pero que vienen realizándose desde hace más de veinte años.
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Sin embargo, todas estas tempranas actuaciones pro-bici no han tenido el resultado esperado. Córdoba es una de las ciudades donde el ciclismo de ocio y
deportivo tiene más éxito, pero el uso cotidiano de la bicicleta o como medio
de desplazamiento es aún restringido. Las políticas públicas con respecto a la
bicicleta han sido numerosas y diversas, pero se han caracterizado por su ambivalencia, intermitencia y falta de continuidad. En general, muchas de las planificaciones y normativas proyectadas no se plasman en la realidad o no son llevadas
a término y se carece de un organismo local que centralice y dé continuidad a
las actuaciones en torno a la bicicleta. De este modo, las infraestructuras de la
bicicleta son claramente insuficientes, tanto en lo que respecta a vías segregadas
como a aparcamientos o servicios de bici pública. Es relevante la situación de la
red de vías ciclistas: no puede considerarse una red propiamente dicha, puesto
que no cumple los requisitos de continuidad y conectividad. Además, debido
a diversas deficiencias como la falta de mantenimiento –y su consiguiente mal
estado–, la frecuencia de usos indebidos, el mal diseño de algunos tramos, o simplemente, su ubicación alejada en zonas con poca actividad urbana, se puede
considerar que una parte importante de la red tiene baja o nula utilidad.
Otro de los hándicaps para la expansión de la bicicleta es la insuficiencia de las
actuaciones de difusión e información. Si bien se han venido realizando históricamente fiestas y marchas en pro de la bicicleta, hoy día el desconocimiento de las
normas de circulación y de los derechos y deberes de ciclistas y otros usuarios de
las vías públicas es muy llamativo. Hay una gran confusión sobre las obligaciones
y derechos, especialmente en lo que a los ciclistas se refiere. La ausencia de ordenanzas municipales y la falta de señalización en vías de usos mixtos, no hacen
sino complicar más esta percepción. Los ciudadanos no tienen noción de qué
está permitido y qué no y qué debe hacerse. Esto dificulta la convivencia y lleva a
valorar socialmente de modo negativo ciertas conductas ciclistas.
Los usos de la bicicleta en Córdoba son múltiples y cada vez más heterogéneos.
Ha habido un proceso de normalización e integración de la misma que contrasta
con la imagen de hace una década. Diez años atrás, el uso de la bicicleta estaba
estigmatizado y connotado, los ciclistas o bien eran pobres –no tenían suficiente
dinero para tener una moto o coche- o eran hippies o ecologistas. Es decir, eran
considerados como una minoría diferenciada de la población. Esta imagen está
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cambiando poco a poco. La moda de la bicicleta, el que se haya convertido a escala global en un objeto de consumo positivamente connotado, ha contribuido
a erradicar la relación entre bicicleta y pobreza. También la fuerte afición al ciclismo deportivo, que marca claramente unos precios muy elevados para conseguir
el velocípedo deseado. Sin embargo, y aunque esto va cambiando lentamente,
entre ciertos sectores más conservadores, todavía se vincula la bici con alternativos, ecologistas y gentes “diferentes”.
Si los ciclistas son cada vez más heterogéneos, sus necesidades también lo son.
Una red de carril bici consistente es demandada por diferentes sectores ciclistas:
los padres con niños pequeños, los ciclistas que se están iniciando, las personas
con mayor percepción del riesgo… todos ellos consideran necesaria esta infraestructura ciclista. En general, los técnicos y la mayoría del activismo pro-bici de
Córdoba, parten de la integración del ciclista en la calzada, pero están a favor de
las vías segregadas como una medida necesaria para impulsar una expansión
modal de la bici, también como parte de un proceso en el cual la convivencia entre ciclistas, peatones y vehículos a motor se vaya haciendo cotidiana. Una ciudad
con más bicicletas es una ciudad más segura para ciclistas y peatones. Por otra
parte, los ciclistas más avezados, los que necesitan desplazarse con más agilidad,
demandan la integración de la bicicleta en la calzada y expandir un sistema de
calmado del tráfico donde el coche pierda algunos de sus privilegios.
Pedalear posibilita entender la ciudad a otra escala, contemplar paisajes diferentes, percibir olores, colores, sonidos y ritmos distintos; los nuevos ciclistas cordobeses así lo describen. El uso de la bicicleta proporciona una gran cercanía con
el entorno y unas formas de interacción con la ciudad y con los propios vecinos
más estrechas; la ciudad se hace de este modo más habitable, más cercana y más
segura. La bicicleta nos deja evidencias de redes de sociabilidad: complicidad
entre los que pedalean a diario y también entre los amigos que se forman al calor
de grupos o charpas de ciclistas deportivos, ya sean de montaña o de carretera.
Otra dimensión observada son las complicidades e identidades que se generan
en torno a determinados estilos de bicicletas, las bicis diferenciadas o customizadas, hechas a medida, y que marcan un sello de diferenciación y reconocimiento
mutuo entre aquellos que las llevan.

El auge del sector va de la mano de un aumento del uso de la bicicleta, tanto urbano, como deportivo y recreativo. Las empresas del mundo de la bicicleta, que
no solo se interesan en su dimensión puramente monetaria sino también en su
dimensión social, generan un pequeño tejido empresarial de colaboración, son
espacios de sociabilidad para grupos ciclistas y muchos de ellos tienen una actividad dirigida al fomento y difusión de la bicicleta desde una amplia perspectiva.
Todo ello supone que la economía de la bicicleta es un recurso social muy interesante para la ciudad. En este sentido, el incipiente uso turístico de las bicicletas abre una oportunidad desde dos perspectivas concurrentes: el turismo de la
bicicleta es un sector interesante como desestacionalizador y como posibilidad
de ampliar las pernoctas; el otro lado de la moneda es que el turismo ofrece una
cara atractiva de la bici, de la mano del prestigio derivado de la propia actividad y
de quienes la protagonizan. Es decir, puede tener cierto componente emulador.
En definitiva, el desarrollo de la bicicleta en Córdoba se presenta como una oportunidad. Una oportunidad para hacer más habitable la ciudad, para cambiar las
formas de relación con ciertos espacios, para aumentar la interacción entre vecinos, para mostrar la ciudad de otra manera a los visitantes, para ampliar las posibilidades de una pequeña economía social. Están en marchas distintas actuaciones
para impulsar la bicicleta, pero después de tantos años de tanteos y retrocesos, se
necesita de una apuesta institucional firme y sostenida, de un diálogo pausado
con los vecinos y, muy especialmente, de un trabajo de pedagogía e información
para una mejor convivencia de cordobeses y cordobesas.

Finalmente, otro de los aspectos más destacados es la expansión de la economía de la bici. El aumento de negocios de los últimos años supone también una
diversificación del sector: mayor variedad en el tipo de bicicletas -urbanas, plegables, fixies, eléctricas, bmx…-, aparición de empresas dedicadas al turismo en
bicicleta, a la bicimensajería, empresas de publicidad y nuevas tecnologías, etc.
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11.

Retos, potencialidades y propuestas.

En el presente apartado exponemos las propuestas que, fruto del trabajo de investigación, estimamos que pueden impulsar la superación de los limitantes y
retos a los que se enfrenta Córdoba en cuanto al uso de la bicicleta, así como
permitir el desarrollo de todas sus potencialidades. Las propuestas se estructuran

en distintos ejes temáticos organizados en torno a determinados objetivos que
consideramos principales en importancia de cara a conseguir que la bicicleta se
convierta en una alternativa real como medio de transporte sostenible.

11.1. Mejora de la ciclabilidad y conectividad de los espacios.
El principal reto en relación a la ciclabilidad y conectividad de los distintos espacios tanto urbanos como interurbanos pasa por completar y ampliar la red de vías
ciclistas existentes. A nivel interurbano, en relación con el escaso desarrollo metropolitano de Córdoba, el principal interés se centra en mejorar la conectividad de
Córdoba con las pedanías de su término municipal y otros polos atractores de desplazamientos como pueden ser los polígonos industriales, los campus universitarios o enclaves turísticos como Medina Azahara. Así mismo, se considera conveniente el fomento de la intermodalidad entre bicicleta y transporte público. A nivel
urbano, a pesar de lo mucho que Córdoba tiene avanzado en construcción de infraestructuras viarias ciclistas, éstas adolecen de falta de continuidad, conectividad
y ciclabilidad en el sentido de que muchas se encuentran en mal estado de mantenimiento.
A nivel metropolitano/interurbano
• Mejorar, completar y ampliar las infraestructuras viarias ciclistas.
Conexión con las pedanías, los polígonos industriales, los campus universitarios, etc. En este sentido, son destacables los esfuerzos realizados en el marco del
Plan Andaluz de la Bicicleta por conectar Córdoba con el Campus Universitario Rabanales y Medina Azahara.
• Fomentar la intermodalidad bicicleta-transporte público.
En una concepción de los viajes como cadenas de desplazamientos en los que se combinan diversos modos de transporte es fundamental el potencial que
ofrece la intermodalidad. Las posibilidades que ofrece la bicicleta son muy significativas si se dan una serie de condiciones como las siguientes:
• Facilitar el transporte de bicicletas en el transporte público.
Desde dos puntos de vista: adecuación y acondicionamiento de los vehículos de forma que sea posible transportar bicicletas en ellos así como eliminar
restricciones y elaborar criterios comunes de admisión, dándoles la suficiente publicidad. Consideramos de especial interés en Córdoba la posibilidad de
transportar la bicicleta en los autobuses interurbanos entre conectan Córdoba con sus pedanías y los municipios del Consorcio de Transportes.
• Fomentar sistemas de bicis en préstamo o en alquiler en los nodos de transporte: estación de tren y de autobuses.

•

Siendo que en Córdoba ambas estaciones están muy próximas, se puede centralizar el servicio en una de las estaciones. Es destacable lo avanzado en este
sentido con el servicio +Bici de préstamo de bicicletas puesto en marcha por la Junta de Andalucía con 15 bicicletas para los usuarios del Consorcio de
Transportes.
• Dotar de aparcamientos seguros para almacenamiento de bicicletas privadas en los nodos de transporte.
Mejorar la conexión del casco urbano de Córdoba con la red de vías verdes y rutas ciclistas. Un ejemplo concreto es la Vía Verde de la Campiña, cuyo comienzo se encuentra a unos 6 km de Córdoba.
Mejorar la conexión del casco urbano de Córdoba con la red de vías verdes y rutas ciclistas.
Un ejemplo concreto es la Vía Verde de la Campiña, cuyo comienzo se encuentra a unos 6 km de Córdoba.
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A nivel urbano
•

Completar, ampliar y mejorar el estado de la red de carriles bici.
Es importante tener en consideración la particularidad de que en Córdoba, en materia de construcción de viario ciclista no se parte de cero. Esta circunstancia
es necesaria tenerla en cuenta a la hora de buscar la consecución de una red continua, funcional y eficiente, e implica varias cuestiones:
•
Actuar sobre lo existente.
•
Construir tramos estratégicos que den continuidad a los tramos existentes.
•
Equilibrar la red existente, mayormente desarrollada en determinadas zonas de la ciudad frente a otras en las que hay fuertes carencias.
•
Unificar criterios de diseño tanto para las actuaciones sobre lo existente como sobre los tramos de nueva construcción.

•

Destinar recursos al mantenimiento de las infraestructuras de forma continuada en el tiempo.

11.2. Mejora de la seguridad.
El binomio riesgo-seguridad es una de las cuestiones que más preocupan tanto a ciclistas como a potenciales ciclistas. Al margen de los debates que puedan darse
en torno a este tema y en relación con la construcción de infraestructuras viarias segregadas para ciclistas, lo que es evidente es que las que están construidas o se
vayan a construir deben cumplir unas mínimas condiciones para no incurrir en la aparición de nuevos peligros. Por otro lado se identifican dos dimensiones de la
seguridad: por un lado la que tiene que ver con la circulación en bicicleta y, por otro, el tema de los robos.
•

•
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En la circulación
•

Eliminación de puntos negros de seguridad en la red viaria ciclista.
Especial atención en las intersecciones con otras vías. En Córdoba, el carril bici pierde su color característico, rojo oscuro, en los cruces con la calzada, lo
cual redunda en una menor visibilidad del mismo y en una pérdida de respeto a la preferencia de paso del ciclista en los cruces.

•

Suficiente y correcta señalización en las redes viarias tanto fuera como dentro del carril bici, dirigida tanto a ciclistas como a conductores de
vehículos motorizados.
No solo señalización horizontal, sino también, y sobre todo puesto que es la que más falta, vertical y lumínica.

En los robos
•

Aumentar los aparcamientos para bicicletas.
Sin menoscabo de que se pueda seguir utilizando el mobiliario urbano en condiciones que no obstaculicen el uso de la vía pública. Promover que sean
aparcamientos de calidad, como los aparcamientos en U invertidas que permiten una correcta sujeción de todos los elementos de la bicicleta. Evitar los
que solo permiten el anclaje de una rueda.

•

Red de aparcamientos seguros (vigilados y/o cerrados).
Priorizar la instalación de aparcamientos en edificios públicos: bibliotecas, facultades, empresas municipales, centros cívicos, centros escolares, centros
comerciales, etc. Aprovechar espacios en el interior de los edificios.

•

Mejorar la investigación y el seguimiento de las bicicletas robadas.

•

Ayudas económicas para la construcción o adecuación de espacios para almacenamiento de bicicletas en edificios privados y comunidades de
vecinos.
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11.3. Mejora de la Información.
Uno de los hándicaps para la expansión de la bicicleta es la insuficiencia de las actuaciones de difusión e información. Se ha detectado una significativa desinformación en cuanto a los recursos disponibles en relación con la bicicleta como el trazado de los carriles bici, itinerarios compartidos, actividades y cursos del Centro de
Educación Vial, políticas de fomento de la bicicleta, así como un llamativo desconocimiento y confusión en cuanto a las normas de circulación y de los derechos y
deberes de ciclistas y otros usuarios de las vías públicas.
•

Generar información pública y rigurosa sobre el uso de la bicicleta.
Del mismo modo que se realizan aforos sobre el uso del vehículo privado y del transporte público, se ve necesaria la realización de aforos periódicos sobre el
uso de la bicicleta que permita una correcta evaluación y planificación de medidas. Es importante que esta información sea pública y accesible. Es destacable
lo avanzado en este sentido en relación con los aparcamientos para bicicletas. Se ha realizado un inventario sobre los aparcabicis existentes, su estado y su distribución, el cual constituye una base sobre la que trabajar. Sería necesario completar el diagnóstico con un estudio de la demanda, es decir, ¿qué aparcabicis
están sobrecargados?, ¿cuáles no se usan?

•

Producir y difundir información actualizada sobre los recursos disponibles en materia de bicicleta.

Se considera fundamental producir información sobre los recursos existentes en relación a la bicicleta como planos de infraestructuras ciclistas, guías de rutas
ciclistas, etc. susceptible de ser difundida a través de diversos medios (papel, internet, prensa, radio, etc.). El objetivo es, además de proporcionar a la población
una información actualizada, darle visibilidad a los avances realizados en esta materia. Algunos de los productos que podrían publicarse son:
•
Red de carriles bici existentes.
•
Red de rutas en bici por el municipio de Córdoba.
•
Situación de aparcabicis.
•
Puntos de préstamo de bicicleta pública.
•
Guía de paseos turísticos en bicicleta.
•
Plano de distancias y tiempos en bicicleta a distintos sitios inspirado en los planos MetroMinuto que indican distancias y tiempos de desplazamiento a pie.
•
Información sobre programas de ayudas, incentivos, cursos, talleres, etc.
Mucha de esta información ya existe en el caso de Córdoba pero no está centralizada y es difícil de localizar puesto que está dispersa en distintos formatos (papel,
internet) y Áreas (Movilidad, Turismo, Deporte, Medio Ambiente).
•

Llevar a cabo acciones para mejorar la información sobre los derechos y deberes de los ciclistas, y del resto de usuarios de la vía pública en relación
con éstos.
•

Editar folletos y formatos breves respecto a las principales confusiones de los usuarios de las vías (ej. obligatoriedad casco, usos de las aceras y calzadas,
pasos de peatones, etc.)

•

Crear una señalización horizontal y vertical homogénea, clara y visible.

•

Realizar otras actividades de difusión de la información.
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11.4. Mejora de la concienciación, educación y promoción.
A pesar de que se ha avanzado considerablemente en el proceso de normalización e integración de la bicicleta, todavía persisten entre ciertos sectores sociales determinados estigmas que vinculan la bici con ser “alternativo”, ecologista, o deportista. Esta permanencia de estereotipos redunda en una falta de consideración de la
bicicleta como un medio de transporte y como un vehículo más. Existe una tendencia a destinar mayores esfuerzos y recursos a medidas de tipo infraestructurales,
frente a medidas de concienciación, educación y promoción de la bicicleta, que es necesario revertir.
•

Desarrollar campañas publicitarias que utilicen estrategias de comunicación y sensibilización que ayuden a desmontar los estereotipos que aún persisten sobre el uso de la bicicleta y sobre todo, que eviten contribuir a ellos.
Algunas claves a tener en cuenta tanto en los mensajes como en las imágenes son:
•
La bicicleta es un vehículo privado más de transporte. No se trata solo de un objeto para hacer deporte o para pasear. En Córdoba, donde hay una gran
afición al uso deportivo y recreativo de la bicicleta, es necesaria una especial atención sobre esta cuestión.
•
Montar en bicicleta no es peligroso ni supone ningún sacrificio o esfuerzo. El que monta en bicicleta es un ciudadano más y no es necesaria una indumentaria o un equipamiento específicos, ni una preparación física especial.
•
Las campañas publicitarias deben estar protagonizadas por todo tipo de personas: no es algo exclusivo de un determinado sexo, edad, tipo de uso o clase
social.
•
Las campañas de concienciación no deben estar dirigidas exclusivamente a los ciclistas, sino a la población en general y, en algunos casos, especialmente
a los conductores de vehículos privados motorizados.
Algunas campañas pueden ir dirigidas especialmente a determinadas cuestiones como:
•
Salvar la brecha de uso de la bicicleta entre hombres y mujeres.
•
Sensibilizar a los conductores de vehículos motorizados sobre los ciclistas y sus especiales características (menor velocidad del ciclista, distancias de seguridad, etc.).

•

Desarrollo de programas educativos para todos los niveles formativos, así como dotación de recursos económicos para que puedan ser llevados a
cabo.
Se considera de especial importancia la educación en movilidad sostenible y en valores que sensibilicen a la población a favor del uso de la bici, desde una
perspectiva no solo teórica, sino también práctica que fomente el uso de la bicicleta como medio de transporte para ir a clase (caminos escolares en bicicleta).
Un referente internacional de este tipo de programas es Bikeability, un programa que se lleva a cabo en los colegios de Reino Unido.

•

Cursos de aprendizaje y de conducción segura.
Cursos de aprendizaje a montar en bicicleta destinados tanto a niños como a personas mayores que no saben montar en bicicleta. Se consideran necesarios
también los cursos de conducción segura destinados a personas de cualquier edad que ya saben montar en bicicleta pero no se sienten con suficiente seguridad o conocimiento como para circular en bici entre el tráfico, condición necesaria para poder usar la bicicleta como medio de transporte.
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•

•
•
•

•
•

Medidas para el incentivo de las potencialidades existentes en relación al uso de la bici.
Campañas de promoción del uso de la bicicleta, que incidan especialmente en usuarios potenciales de la misma usando medidas destinadas no tanto a salvar
limitaciones en el uso sino a reforzar las potencialidades existentes.
Planes de promoción de la bicicleta en empresas públicas y municipales.
Medidas en el ámbito fiscal: reducción de impuestos (IVA reducido), bonificación a trabajadores y empresas.
Medidas que faciliten el acceso a una bicicleta:
•
Ayudas a la compra de bicicletas.
•
Mejora del sistema público de alquiler de bicicletas.
Ayudas a los colectivos y entidades ciudadanas que ya trabajan para el fomento de la bicicleta.
Fomento de otros tipos de uso de la bicicleta que crean sinergias con el uso cotidiano: el uso recreativo y el uso deportivo. En Córdoba el uso deportivo de la
bicicleta posee una afición enorme y de larga tradición. La gran cantera de ciclistas deportivos que posee Córdoba se puede considerar un enorme potencial
para el ciclismo urbano.

11.5. Mejora de la coordinación entre administraciones y fomento de la participación entre agentes.
En el largo desarrollo de políticas de fomento de la bicicleta en Córdoba, la descoordinación entre las distintas áreas y niveles administrativos supone un claro limitante para el avance de las mismas. Del mismo modo, la falta de diálogo entre los distintos agentes sociales puede suponer un freno e incluso un bloqueo para la
implementación de medidas concretas, como la construcción de carriles bici.
•

Mejorar la coordinación de diferentes ámbitos administrativos y aunar esfuerzos.

•

Dotar de recursos a la Oficina de la Bicicleta.
Aunque en Córdoba existe una Oficina de la bicicleta de reciente creación, no dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo su labor. La Oficina de la
Bicicleta debería ser capaz de cumplir con diferentes funciones:
•

Ser un punto de encuentro permanente entre gestores públicos y usuarios.

•

Fomentar el diálogo entre los distintos agentes, facilitando la coordinación entre los gestores públicos, el movimiento pro-bici y el movimiento ciudadano
en general.

•

Coordinar las distintas políticas públicas en materia de bicicleta redundando en una gestión integral y transversal de la misma.

•

Promoción de procesos de participación abiertos para el desarrollo y diseño de medidas concretas en todas sus fases (planeamiento, ejecución y seguimiento), no solo en las de información y alegaciones.
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11.6. Mejora de la convivencia.
Uno de los principales retos que los poderes públicos han de afrontar y tratar de ayudar en su gestión es la mejora de la convivencia entre los distintos usuarios de
la vía pública. Esta convivencia se hace especialmente complicada en el centro histórico, un espacio claramente limitado a la vez que intensamente usado. Se consideran positivos los avances llevados a cabo en este sentido en cuanto a la restricción del tráfico rodado en ciertas zonas o áreas.
•

Calmado del tráfico. Zonas 30, 20 y 10.
El calmado o pacificación del tráfico redunda en una mejor convivencia entre el tráfico rodado y el resto de modos de transporte que se caracterizan por una
menor velocidad (bicicleta y peatón). Reducir la velocidad permitida a 20 o a 10 km/h en determinadas zonas en las que se prevé una mayor convivencia con la
bici o los peatones. Plantear el calmado del tráfico no solo en el centro histórico sino también en el interior de los barrios.

•

Estudio específico de movilidad para la bicicleta en el centro histórico.
Las especiales características del centro histórico y el uso intensivo de la bicicleta que se hace en él, originan la necesidad de llevar a cabo un estudio específico
que tenga en cuenta las siguientes cuestiones:

•

•

Regulación de la circulación a contramano.
La ordenación de los recorridos de circulación en calzada en el centro histórico está diseñada para que los vehículos privados a motor sean desviados
hacia el exterior del mismo y de esta forma desincentivar el tráfico que solo es “de paso”. Esta lógica aplicada a la bicicleta penaliza considerablemente los
recorridos, restándole uno de sus principales atractivos. Sería recomendable la realización de un estudio que determinara la posibilidad de establecer calles con doble sentido de circulación exclusivo para las bicicletas (no para los vehículos a motor), de forma que se garantizara una red de itinerarios eficaces
para recorrer el centro en bicicleta en distintas direcciones.

•

Creación y señalización de itinerarios compartidos.
El carácter híbrido de la bicicleta y su versatilidad favorecen que, en situaciones de escasez de espacio, los itinerarios compartidos se conviertan en una
oportuna solución. Sin embargo, para que esta solución sea adecuada y no genere tensiones es necesario que los itinerarios estén claramente señalizados
y visibilizados, y en su caso, marcada la preferencia de paso. En Córdoba diversos planes contemplan la adecuación de itinerarios compartidos, sobre todo
en zonas peatonales para permitir el paso de la bicicleta, pero no se han llegado a señalizar. Aunque en la práctica estos espacios son utilizados tanto por
peatones como por ciclistas, la situación de indefinición que se da en la actualidad es generadora de tensiones.

•

Gestionar la adecuación de las rutas y zonas de circulación ciclista.
Evitar las invasiones no deseadas del espacio de peatones y ciclistas por usos privativos de las vías y acerados.

Creación de espacios de debate.
Creación y promoción de espacios de debate con vecinos y asociaciones de barrio. Generación de Foros periódicos de convivencia peatón-ciclista.
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Anexo I. Actividades relacionadas con la bicicleta en los municipios del área de estudio.
Municipios serranos
Villaviciosa.
En verano, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento organiza actividades deportivas entre las que suelen tener lugar carreras de cintas de bicicleta, carrera
de bicis lentas y carrera de ciclocross. Existen distintas rutas que partiendo de
Villaviciosa o de sus alrededores, transitan por senderos que se pueden recorrer
en bicicleta de montaña.
Obejo.
En 2010 se inauguró, coincidiendo con una festividad del pueblo (Santa Bárbara)
el carril bici que une las pedanías de Cerro Muriano con la Estación de Obejo.
Los vecinos participaron recorriendo el carril a pie o en bici y en diversos juegos
populares. El carril es utilizado para realizar caminatas o rutas ciclistas.
Villaharta.
El ayuntamiento organiza algunas actividades lúdicas relacionadas con la bici en
la feria del pueblo. También ha editado un folleto con algunas rutas de senderismo indicando las que son transitables en bici. La Peña Ciclista Villaharta Ajierropartio organiza distintas quedadas, marchas, maratones, actividades -gymkhanas- y eventos.

Municipios de la vega
Almodóvar.
La Peña Cultural Amigos del Carnaval organiza el día de la bicicleta durante la feria del pueblo en octubre con un recorrido por el mismo. Es un evento con cierta
tradición en la localidad ya que se han realizado XXV ediciones. Existe un club,
el Club Deportivo MTB Almodóvar del Río, que organiza encuentros con cierta
asiduidad. En marzo de 2014 ha organizado la “I Marcha BTT”.
Posadas.
Su topografía llana, su tamaño medio y el acceso al transporte ferroviario hacen
CICLA. Prácticas y discursos en el uso de la bicicleta.

de Posadas un núcleo potencialmente adecuado para el uso de la bici como medio de transporte, tanto para recorridos urbanos como interurbanos. Al lado de
la vía del ferrocarril y la carretera que es paralela a la misma, situadas al norte del
núcleo principal, se está desarrollando la actividad industrial así como servicios
anejos a la carretera. El Club MTB Malendros lleva organizadas 3 ediciones del día
de la bicicleta. Los objetivos del Club con la organización y celebración de este
evento es fomentar el uso de la bicicleta como transporte ecológico, y la práctica
del deporte además de dar a conocer el Club y sus actividades.
Montoro.
Su monumental casco urbano se encuentra pegado a la margen izquierda del
Guadalquivir, encastrado en un meandro del Río. Sus calles son muy empinadas
y con frecuencia empedradas o adoquinadas. A pesar de existir estación de tren
desde principios del S.XX, no se encuentra en uso. El parque automovilístico ha
sufrido un aumento espectacular: partiendo de 2697 vehículos en 1991, 4267 en
2000, y 7068 en la actualidad (2012). El Club Ciclista Montoreño ha organizado en
2013 la primera salida nocturna MTB.
El Carpio.
Desde hace más de una década, el 28 de febrero se celebra en El Carpio el Día
de la Bicicleta organizado por el Club Deportista El Carpio. Existen numerosas
rutas ciclistas de MTB que partiendo de El Carpio recorren la vega, adentrándose
a veces en la sierra.
Pedro Abad.
A pesar de su modesta dimensión demográfica y espacial, su cercanía a la A-4 y a
Córdoba, le confiere cierto dinamismo. En relación con la bici se celebra en él el
día de la bicicleta con más solera del área. En 2013 ha tenido lugar la 26 edición
en la que se han sorteado 26 bicicletas. La organización, la Peña Ciclista Perabeña,
ha estipulado que cada año se sorteen tantas bicicletas como en número de ediciones que se cumplan ese año. Al evento asisten más de 1500 participantes entre los que se encuentran personas de todas las edades y no sólo de la localidad,
sino también de localidades vecinas. Se dan premios a la bicicleta más antigua y
a la más original.
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Villafranca de Córdoba.

Espejo.

La Asociación Juvenil Aventureros del Deporte organiza eventos ciclistas, entre
otras actividades deportivas. En la fiesta de la barriada de San José se llevan a
cabo carreras de bicis, entre otras actividades lúdicas. Existe una Asociación MTB
Villafranca que empezó a organizar rutas ciclistas anuales recientemente (2012).
Se han organizado en la localidad VIII Jornadas por la Paz y No Violencia. En febrero de 2014, estas jornadas comenzaron con la celebración de las II Rutas de senderismo y MTB por la Paz en las que participaron 150 senderistas y 100 ciclistas
de toda la provincia.

Coronado por el Castillo y la Iglesia, el casco urbano de Espejo se caracteriza por
largas calles empedradas y en pendiente que se adaptan a la topografía del cerro
sobre el que se asientan. En 2013 se celebró la I Semana del Deporte y la Solidaridad, en la que se incluyó un Día de la Bicicleta, organizada por el Ayuntamiento.

Municipios campiñenses
La Carlota.
La Carlota es el principal pueblo de la campiña con una población de 13903, aunque sólo 10073 viven en el núcleo principal. El resto están diseminados por los 11
núcleos secundarios como Aldea Quintana, El Arrecife, Fuencubierta, Las Pinedas
o Los Algarbes. Sus calles, llanas o de muy suave pendiente, se disponen en una
trama ortogonal cuya dirección principal es la de la Avenida Carlos III, antigua
N-IV y anterior camino real de Córdoba a Sevilla. Su orografía llana puede considerarse favorables para el uso de la bicicleta. Resulta de interés la posibilidad
también de ir en bicicleta a los departamentos que se encuentran a distancias
entre 5 y 9 km. El Club MTB A Piñón Fijo, de Córdoba, tiene una sede también en
La Carlota y organizan diversas marchas, rutas y eventos relacionados con un uso
deportivo de la bicicleta.
Fernán Núñez.
De topografía suave, sus calles pavimentadas son llanas o con leves pendientes,
propicias para transitarlas en bicicleta sin dificultad. Posee una larga tradición en
la celebración de la fiesta de la bicicleta, habiéndose celebrado en junio de 2013
su XXIX edición, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.

La Victoria.
Se asienta sobre terrazas por lo que su topografía es muy llana. Así mismo lo
es su casco urbano, caracterizado por un trazado geométrico similar al de otros
pueblos de la campiña. Se ha celebrado en la localidad el X Duatlón, a pie y en
bici, en 2013 y se está preparando el XI para este año. Para la feria de La Victoria, la
Feria de San Juan (24 de Junio) se organizan distintas actividades que se vienen
repitiendo de año en año, entre las que se encuentra una marcha en bicicleta.
Guadalcázar.
De forma similar a Espejo, Guadalcázar podría definirse como pueblo-fortaleza,
en el que la iglesia y la torre del antiguo palacio coronan la cúspide, organizándose en torno a ellos el entramado urbano en pendientes que se adaptan a la
topografía del terreno.
La Guijarrosa.
La guijarrosa no es un municipio propiamente dicho, sino una Entidad Local Autónoma de Santaella, que desde 1988 busca constituirse en un municipio independiente. Comparte las mismas características socioeconómicas de los pueblos
de la zona.
San Sebastián de los Ballesteros.
Se trata del municipio de la campiña más pequeño tanto en extensión como en
población. En Julio de 2010 se realizó una marcha nocturna en bici organizada
por el Ayuntamiento.

Montemayor.
El casco urbano se asienta sobre un terreno en fuertes pendientes. La Peña Ciclista de Montemayor, fundada en 1975, organiza pruebas, marchas y premios, como
el 40 Premio Ciclista Montemayor o la III Marcha BTT Villa de Montemayor (2014).
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Anexo II. Grupos y Asociaciones pro defensa de la bici.
Grupos y Asociaciones pro defensa de la bici.
Grupos que fomentan el uso de la bicicleta.
Plataforma Carril Bici
Bicis Solidarias
La Bici Verde
Bici-Campus
Grupo Amigos de la Bici
Recicleta
Masa Crítica
Grupos que fomentan la movilidad sostenible en general.
A Pata
Grupo Movilidad
Grupos por la defensa del Medio Ambiente.
Ecologistas en Acción
SEPA
Nota: Algunos de estos colectivos han tenido cierto protagonismo en el pasado pero hoy en día se
podrían considerar casi desactivados o latentes.
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Anexo III. Empresas relacionadas con la bicicleta en Córdoba.
nº

Nombre

Tipo

1

Andaluza de Bicicletas SL

2

BedandBe

Antigüedad

Ubicación

Mayoristas y distribuidores.

2008

P.I. Las Quemadas

ALQUILER de bicicletas y

2012

Centro

habitaciones
Orientado al TURISMO.

3

Bicicletas Manolo

4

Bicicletas Puntobike

5

Bicisanti

6

Bicisport Arenas López

7

Bicis Elektrik

VENTA y REPARACIÓN de

Bicitour Córdoba

Levante

bicicletas.
VENTA y REPARACIÓN de

2007

VENTA y REPARACIÓN de

2011

Poniente-Sur

Bicycle Restore

VENTA y REPARACIÓN de

2000

Norte-Sierra

Ciclos Chofle

17

Ciclos Sur

18

Cordoba Cycling

19

Córdoba en bicicleta

VENTA y ALQUILER de

2010
2013

-

conductor para realizar
visitas orientado al TU2015

Poniente-Sur

bicicletas.
2005

Poniente-Sur

MANO. Entre ellos Bicicle-

12 Ciclos Cabello
13 Ciclos Castillo
14 Ciclos Castillejo
15 Ciclos Chofle

Sur

1982

Poniente-Sur

2007

Levante

bicicletas.
VENTA y REPARACIÓN de
bicicletas.
VENTA, REPARACIÓN y

2010

Noroeste

VENTA y REPARACIÓN de

2013

Sur

2010

Poniente-Sur

2012

-

2014

Sur

bicicletas.
VENTA y REPARACIÓN de
bicicletas.
visita turística guiada orien-

RACIÓN.

Cordobike

21

Dalogi

VENTA de bicicletas ONLINE.

2014

-

Daniel Madrigal Olmo /

VENTA y REPARACIÓN de

2010

Levante

Racing bike

bicicletas.
2011

P.I. La Torrecilla

2012

Centro

MENSAJERÍA en bicicleta.

2014

-

Emplesa de PUBLICIDAD a

2009

-

P.I. Chinales

Alquiler orientado al TURISMO.

22
23

Dinamica Bike

24

Duribaik

25

Ecopost

VENTA y REPARACIÓN de
bicicletas eléctricas.
VENTA, ALQUILER y REPARACIÓN de bicicletas.

26

Ecotáctil

27

El Motorista

VENTA de bicicletas y motos.

2006

28

Enzo & Co

VENTA de Fixies ONLINE.

2013

-

VENTA y REPARACIÓN de

2012

Levante

2012

Noroeste

2012

P.I. Tecnocór-

2003

28

Fórmula Mr Bike

29

FR Bike

30

Hobbyweb Bike

Levante

ALQUILER de bicicletas.
VENTA y REPARACIÓN de

2009

bicicletas.

través de soportes ecológicos.

2013

bicicletas. Venta de Motos.
VENTA y REPARACIÓN de

Ubicación

20

tas y accesorios.
11 Ciclos/Motos Caballero

Antigüedad

tado al TURISMO.

productos de SEGUNDA

VENTA y REPARACIÓN de

VENTA y REPARACIÓN de

ALQUILER de bicicletas con

Centro

bicicletas eléctricas.

VENTA y REPARACIÓN de

Tipo

VENTA, ALQUILER y REPA-

bicicletas.

Venta de todo tipo de
10 Cash Converter

16

bicicletas.

RISMO.
9

Nombre

Sureste

bicicletas.

Alquiler de triciclo con
8

2013

nº

Sur

bicicletas.
VENTA y REPARACIÓN de
bicicletas.
VENTA y REPARACIÓN de
bicicletas. Tienda de auto-

doba

modelismo y ciclismo.

bicicletas.
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nº

Nombre

Tipo

Antigüedad

Ubicación

2011

Centro

2012

-

2012

Centro

2014

Levante

2014

Levante

VENTA de bicicletas.

2013

Levante

VENTA, ALQUILER y REPARA-

2006

Centro

2011

Centro

2014

Centro

2013

-

VENTA, ALQUILER y REPARA31

La Vuelta Al Mundo SCA

CIÓN de bicicletas. MENSAJERÍA en bicicleta.

32

MOBIKES

33

Motos Álvarez

34

Raddestshop

35

Re-Cycling

MARKETING, Responsabilidad
Social Corporativa.
VENTA y REPARACIÓN de bicicletas. Venta de Motos.
VENTA de Bicicletas BMX y
Scooter.
VENTA, ALQUILER y REPARACIÓN bicicletas de SEGUNDA
MANO.

36

37

Scott Reference Center

SoloBici Córdoba

CIÓN de bicicletas. Alquiler
con visita guidada orientado
al TURISMO.

38

Suraventura

39

Tecnobici

40

Visualaxes

VENTA y REPARACIÓN de
bicicletas.
VENTA y REPARACIÓN de
bicicletas.
Alquiler de triciclo con conductor para realizar visitas
orientado al TURISMO.
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