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1.- Introducción. El renacimiento de la bicicleta a escala mundial. 

Tras una época dorada que dura hasta principios de la década de 1950 y como consecuencia de la 
disponibilidad casi ilimitada de petróleo barato tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el uso de 
la bicicleta como modo de transporte cotidiano inicia un pronunciado descenso en toda Europa y 
Norteamérica, al mismo tiempo que las ciudades se van adaptando al tráfico motorizado (Pucher & 
Buehler,  2008).  La  situación  no  comienza  a  cambiar  hasta  la  década  de  los  70  cuando,  a 
consecuencia  de  la  primera  crisis  del  petróleo,  en  algunos  países  europeos,  especialmente  en 
Holanda, comienza un renacimiento de la bicicleta (Pucher & Buehler, 2008; Bicycle Dutch, 2011), 
alcanzándose valores de participación de la bicicleta en el reparto modal que llegan el  30% en 
algunas ciudades de Holanda, Dinamarca y Alemania (TEMS-EPOMM, 2014), una tendencia que 
poco  a  poco  se  va  extendiendo  a  Norteamérica  y  Australia  (Pucher  et  al.,  2011).  Una  parte 
importante de estas políticas de promoción de la bicicleta es la promoción de la intermodalidad 
entre la bicicleta y el transporte público (Rietveld, 2000; Martens, 2004; Martens, 2007; Pucher & 
Buehler, 2012)

Figura 1.1: Estación de cercanías en las proximidades de Amsterdam. Fietsentalling: consigna de 
bicicletas. Foto: R. Marqués (2008)

En China, la tendencia a la creciente motorización y al descenso del uso de la bicicleta se produjo a  
partir  de  1990,  pero  sus  efectos  no  fueron  menos  devastadores.  Con  anterioridad,  la  bicicleta 
alcanzaba participaciones en el reparto modal entre el 50% y el 80% (Replogle, 1992). Pero a partir 
de 1990 la política oficial del Gobierno fue de apoyo a la creciente industria del automóvil y, como 
consecuencia,  de  apoyo a la  movilidad motorizada.  Así,  no solo se permitió  el  deterioro de  la 
infraestructura  ciclista,  sino  que  algunas  ciudades  como Shangai  o  Nankín  llegaron a  enunciar 
objetivos de reducción del tráfico ciclista, cuya lentitud era vista como una de las causas de la  
creciente congestión del tráfico (Hook & Replogle, 1996; Pucher et al., 2007).  Como consecuencia, 



durante los últimos años se ha reducido sustancialmente el uso de la bicicleta en China, en torno a 
un 25% del reparto modal (Pucher et al., 2007), aun cuando la bicicleta sigue siendo el modo de 
transporte urbano dominante y solo una minoría de la población tiene acceso al automóvil privado 
(Peng et al, 2012). No obstante, los crecientes problemas de congestión y contaminación, así como 
la  creciente  inseguridad  vial,  asociada  también  a  la  creciente  sustitución  de  las  bicicletas  por 
motocicletas,  están  provocando  cambios  sustanciales  en  la  política  de  movilidad  del  Gobierno 
Chino, que incluyen un retorno a políticas de promoción de la bicicleta (Pucher et al., 2007) entre 
las que destacan las políticas de promoción de la bicicleta pública en conexión con el transporte 
público (Shaheen et al., 2012, Peng et al, 2012). 

Japón representa también un caso interesante desde el punto de vista de nuestro estudio, sobre todo 
porque la mayor parte de las infraestructuras creadas para la promoción de la bicicleta tienen que 
ver  con la  intermodalidad bicicleta  –  transporte  público  (Pucher  & Buehler,  2012).  Su capital, 
Tokio, con una población de 12 millones de habitantes (36 en el área metropolitana) alcanza una 
participación de la bicicleta en el reparto modal del 17% (Pucher et al., 2012), con niveles similares  
en otras ciudades. Japón, donde entre el 15% y el 40% de los accesos a los trenes se realizan en 
bicicleta (Replogle, 1992) es, en la actualidad, líder mundial en el desarrollo  tecnológico aplicado 
al  diseño  de  consignas  automáticas  para  bicicletas  en  las  estaciones  del  transporte  público 
(Technigeek, 2009).

En los países pobres de Asia, Latinoamérica y África (Lowe, 1989; Riverson & Carapetis, 1991), la  
bicicleta sigue siendo un modo de transporte esencial para la mayoría de sus ciudadanos, pese a que  
hasta hace muy poco apenas se han desarrollado políticas específicas de promoción de la misma, 
que no obstante empiezan a desarrollarse en los últimos años, especialmente en África (Kayemba, 
2003) y Latinoamérica (Montezuma, 2006; Pardo, 2009). 

En la actualidad,  la  promoción de la movilidad en bicicleta  se considera una parte esencial  de 
cualquier política hacia la sostenibilidad del transporte (Dekoster & Scholaert 1999; CCE, 2007). 
Como muestra de ello, citamos el siguiente párrafo de la Carta de Aalborg o Carta de la Ciudades 
Europeas hacia la Sostenibilidad (Aalborg, 1994)1: 

Nosotras,  las  ciudades,  nos  hemos  de  esforzar  por  mejorar  la  accesibilidad  y  por  
mantener el bienestar y los estilos de vida urbana, reduciendo el transporte. Sabemos  
que para que una ciudad sea sostenible, es indispensable reducir la movilidad forzada y  
dejar de fomentar el uso innecesario de los vehículos motorizados. Daremos preferencia  
a  los  medios  de  transporte  respetuosos  con  el  medio  ambiente  (en  particular,  los  
desplazamientos a pie, en bicicleta o en los transportes públicos) y situaremos en el  
centro de nuestros esfuerzos de planificación una combinación de estos medios. Los  
diversos medios de transporte urbanos motorizados han de tener la función subsidiaria  
de facilitar el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad económica de  
las ciudades. 

La bicicleta ocupa pues un lugar central en las políticas de promoción de la movilidad sostenible, en 
alianza con los desplazamientos a pie y en transporte público. Esta alianza se manifiesta, no solo en 
el uso de la bicicleta por si sola para muchos desplazamientos urbanos, sino también, como hemos 
visto, en el desarrollo de modalidades de combinación entre la bicicleta y el transporte público, lo 
que denominaremos de aquí en adelante intermodalidad bicicleta-TP. 

1 La Carta  de  Aalborg  fue  aprobada por los  participantes  en la  Conferencia europea sobre  ciudades sostenibles, 
celebrada en Aalborg (Dinamarca)  entre  los  días  24 y 27 de  mayo de 1994 bajo  el  patrocinio conjunto de la  
Comisión Europea y la ciudad de Aalborg y organizada por el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales 
Locales (ICLEI). Dicha Carta ha sido firmada por mas de 400 ayuntamientos de toda España, que agrupan a mas del 
40% de la población, estando en la base de la elaboración de las “Agendas 21 Locales” hacia la sostenibilidad.



Este manual tiene como objetivo mostrar las diferentes posibilidades de intermodalidad bicicleta-TP 
junto con sus principales características y potencialidades, así como desarrollar una metodología 
para la elaboración, desarrollo y seguimiento de planes de fomento de la intermodalidad bicicleta-
TP en las áreas metropolitanas de nuestro país, en las que tanto el uso de la bicicleta como modo de  
transporte  como la  propia  la  intermodalidad bicicleta-TP presentan  aún un grado de desarrollo 
incipiente. 

El  fomento  de  la  bicicleta  como  modo  de  transporte,  tanto  de  forma  individual  como  en 
combinación con el transporte público, está presente en la mayoría de los manuales para el fomento 
de la movilidad sostenible de nuestro país (ver, por ejemplo, GV, 2004; IDAE, 2006, entre otros). 
Existen también manuales que tratan del fomento de la bicicleta de un modo general (Sanz, 1999; 
IDAE, 2010) así como de algunos aspectos específicos de esta cuestión, como la construcción de 
vías ciclistas (Generalitat de Catalunya, 2008; Diputación Foral de Gipuzkoa), la implantación de 
sistemas de bicicletas públicas (IDAE, 2007) o el diseño de parkings de bicicletas (IDAE-BACC). 
Sin embargo, faltaba en la literatura de lengua española un manual específico para el desarrollo de 
la  intermodalidad bicicleta-TP,  un aspecto  que entendemos crucial  para  el  fomento  tanto  de  la 
bicicleta como del transporte público. Este manual intenta cubrir en parte dicha laguna y esperamos 
que sea de utilidad para todos los que nos dedicamos al apasionante arte de promover la movilidad 
en bicicleta como parte esencial del concepto de movilidad sostenible. 

El manual se estructura del siguiente modo: Tras esta Introducción, en la Sección 2 analizaremos el 
potencial  de  la  intermodalidad  bicicleta-TP,  así  como  el  nivel  de  desarrollo  alcanzado 
históricamente en otros países, sus factores limitantes y las soluciones que se han adoptado. En la 
Sección  3  analizaremos  las  diversas  modalidades  de  intermodalidad  bicicleta-TP  y  las 
infraestructuras  necesarias  para  cada  una  de  ellas,  su  desarrollo  a  escala  internacional  y  las 
posibilidades de extender estos modelos al caso español. En la Sección 4 se expone el proceso y la 
metodología para la elaboración de planes de fomento de la intermodalidad bicicleta-TP en áreas 
metropolitanas.  Finalmente,  en la  Sección 5,  llevamos a cabo un análisis  específico de algunas 
buenas prácticas a escala internacional. En la Sección 5.1 hacemos un breve análisis del sistema 
intermodal  de  los  ferrocarriles  holandeses,  uno  de  los  mas  antiguos  y  exitosos  del  mundo, 
incluyendo  su  sistema  de  préstamo  de  bicicletas  en  estación,  las  OV-fiets.  En  la  Sección  5.2 
analizamos el sistema de intermodalidad de los ferrocarriles daneses, en concreto de los trenes de 
cercanías  de  Copenhague  o  S-togs.  En  la  Sección  5.3  describimos  el  reciente  “boom”  de  las 
bicicletas públicas en China, que forma parte del renacimiento de la bicicleta en dicho país, con 
especial atención a las conexiones entre estos sistemas y el transporte público, específicamente en 
las recientes experiencias de Hangzhou y Cantón y en la Sección 5.4 analizamos la experiencia del 
sistema de préstamo de bicicletas Bus+bici, en Sevilla, como ejemplo de una buena práctica que se 
está  desarrollando  en  estos  momentos  en  nuestro  país.  El  manual  termina  con una  sección de 
resumen y conclusiones.



2.- Potencial de la intermodalidad bicicleta-TP. 

Una parte importante de las políticas de promoción de la bicicleta, especialmente en Europa, tienen 
que ver con la promoción de la intermodalidad bicicleta-TP (Dekoster & Scholaert 1999; ECMT, 
2004).  Las  potencialidades  de  la  bicicleta  como modo  de  transporte  en  los  ámbitos  urbano  y 
metropolitano se derivan, en primer lugar, de su mayor eficacia respecto del transporte motorizado 
para  desplazamientos  inferiores  a  5  km  (ver  Figura  2.1),  que  constituyen  el  50%  de  los 
desplazamientos en automóvil en la UE-15 (ver Figura 2.2) y de su relativa competitividad hasta 
distancias del orden de los 10 km (ver Figura 2.1). Y en segundo lugar, de sus amplias posibilidades 
de combinación con los diferentes modos de transporte público (Pucher & Buehler, 2012). 

Figura 2.1: Comparación entre los tiempos de viaje para los diferentes modos en un entorno urbano. Tiempo medido de  
puerta a puerta. Fuente: Dekoster & Schollaert, 1999. Reproducido de (ECMT, 2004).

Figura 2.2: Porcentajes de uso del automóvil en la UE-15 según distancia recorrido. Fuente: European Transport in 
Figures, European Commission, DG TREN, Fact sheets, passenger transport, November 1998. Reproducido de (ECMT, 
2004).

Obviamente, ambas potencialidades están relacionadas entre sí. La superioridad de la bicicleta sobre 
otros modos de transporte para distancias inferiores a 5 km la hace especialmente apropiada para los 
desplazamientos de primera y última etapa en combinación con el transporte público, siempre que 
se disponga de una apropiada infraestructura en las estaciones y/o en los vehículos de éste. Esta 



potencialidad es especialmente significativa en zonas de baja densidad de población, como las que 
forman  las  periferias  de  las  grandes  Áreas  Metropolitanas,  en  las  que  las  distancias  entre  el 
domicilio  de  los  usuarios  y  las  estaciones  del  transporte  público  resultan  excesivas  para  un 
desplazamiento a pie y demasiado cortas como para que desplazarse en automóvil resulte eficiente 
(Dekoster & Schollaert, 1999). 

En la actualidad, la promoción de la intermodalidad bicicleta-TP se considera una parte esencial de 
la planificación del tráfico ciclista, como se muestra en los numerosos documentos de planificación 
consultados (ECMT, 2004; CROW, 2007; CED, 2012; NCP, 2013; ITDP, 2013; Junta de Andalucía, 
2013, entre otros), así como de cualquier plan de movilidad urbana sostenible (IDAE, 2006). La 
intermodalidad bicicleta-TP permite mejoras sustanciales en la sostenibilidad y eficacia del sistema 
de movilidad,  ligadas principalmente al  incremento del área de influencia de las estaciones del 
transporte público (Dekoster & Schollaert, 1999).  Otras ventajas potenciales son: 

• Mejora  del  atractivo  y  la  eficiencia  en  del  transporte  público al  reducir  el  número  de 
transbordos.

• Aumento inducido del uso de la bicicleta. 

Respecto de la distancia media que una ciclista estaría dispuesto a recorrer para acceder a o egresar 
de  una estación del transporte público, Dekoster and Schollaert (1999) estiman esta distancia en 3,2 
km, sobre la base de una velocidad media de 20 km/h y un tiempo de viaje de 10 minutos. Rietveld  
estima una distancia de 3,5 km (Rietveld, 2000),  Krygsman et al., (2004) estiman en cambio una 
distancia de 1,8 km para los accesos y de 2,4 km para los egresos,  a partir  de un análisis  del 
transporte  público metropolitano en la  región de Amsterdam-Utrecht y de una velocidad media 
estimada de 12 km/h. Martens (2004) evalúa las distancias recorridas por los ciclistas para acceder a 
las estaciones de transporte público en diversos países. Los resultados se muestran en la Figura 2.3 
para los principales transportes metropolitanos (bus y tren de cercanías). En general, podemos decir 
que un radio de influencia en torno a los 3 km es una buena estimación para el radio de influencia  
ciclista de las estaciones del transporte público (CROW, 2007). 

Figura 2.3- Distribucion de distancias a la estación del transporte público metropolitano para desplazamientos “bike and 
ride” para diversos países y modos de transporte, expresada en porcentaje sobre el total de viajeros que acceden en 
bicicleta a las estaciones. Fuente: Martens, 2004. 

Respecto al radio de acción de las estaciones del transporte público metropolitano para accesos 
peatonales,  los  documentos  de  planificación  consultados  (IDAE-2006;  AL21-Indicadores;  MF, 
2013) establecen un radio óptimo de 300 metros para las estaciones de autobús (IDAE-2006; AL21-



Indicadores;  MF, 2013) y de 500 metros  para el  transporte  ferroviario (AL21-Indicadores;  MF, 
2013). Por su parte, Krygsman et al. (2004) estiman unas distancias de 500 y 600 metros para los  
desplazamientos peatonales de acceso y egreso, respectivamente, para las estaciones del transporte 
público  metropolitano  en  la  región  de  Amsterdam-Utrecht.  O'Sullivam  y  Morrall  (1996) 
recomiendan  distancias  que  varían  entre  400  y  900  metros  como radios  de  influencia  para  el 
planeamiento de las estaciones del transporte metropolitano en el marco de un estudio realizado en 
el área de Calgary (Canadá), con una variación de los radios de influencia de menor a mayor a 
medida que nos alejamos del distrito central. Como conclusión, podemos decir que las estimaciones 
encontradas en la literatura para los radios de influencia peatonal de las estaciones del transporte 
público metropolitano varían entre 300 y 900 metros, incrementándose para los modos de mayor 
capacidad  y  recorrido  (Krygsman,  2004;  O'Sullivan  &  Morrall,  1996;  IDAE,  2006;  AL21-
Indicadores; MF, 2013) y a medida que nos alejamos del centro de la conurbación (O'Sullivan & 
Morrall, 1996). En todo caso, debe tenerse en cuenta que el área de influencia de una estación del 
transporte  público no es un círculo perfecto,  sino un área de perímetro irregular (O'Sullivan & 
Morrall, 1996) que depende de las características del terreno y del tipo de urbanización, por lo que 
los resultados citados mas arriba deben tomarse como aproximaciones.

Como consecuencia de los resultados anteriores, podemos concluir que la intermodalidad bicicleta-
TP permite ampliar el radio de influencia de las estaciones del transporte público desde 300-900 
metros hasta 3 km aproximadamente. Esta propiedad se ilustra en la Figura 3.3 para el caso mas 
favorable (autobús). Para ese caso el radio de influencia de la estación se aumenta por un factor de 
10 y, consecuentemente, el área de influencia se incrementa por un factor de 100. En el caso mas 
desfavorable de un radio de acción peatonal de 900 metros (O'Sullivan & Morrall, 1996), el área de 
influencia se incrementaría por un factor de 11, aunque en este caso es muy probable que también 
los usuarios ciclistas del transporte público estén dispuestos a recorrer mas de 3 km en bicicleta para 
acceder a la estación. 

Figura 2.3: Ilustración del efecto reductor de la intermodalidad bicicleta-TP sobre el número de estaciones de autobús  
necesario para cubrir un área dada. Se ha tomado 300 metros como radio de influencia peatonal de las estaciones de  
autobús (IDAE, 2006; AL21-Indicadores; MF, 2013). Como radio de influencia para la bicicleta se han tomado 3 
km (Dekoster & Schollaert, 1999; CROW, 2007). 

Un factor adicional que favorece la combinación bicicleta-TP es el ahorro de trasbordos (Dekoster 
&  Schollaert,  1999),  que  se  traduce  en  un  ahorro  de  tiempo  y  dinero  para  el  usuario.  Esta 
posibilidad no es desdeñable, sobre todo para los desplazamientos en las zonas centrales de las 
ciudades,  dado  que  la  velocidad  comercial  de  los  modos  urbanos  del  transporte  público  de 
superficie  de las  grandes  ciudades  españoles,  12 km/h (FEMP, 2009;  MF, 2010),  no excede la 
velocidad de un ciclista urbano. Este hecho se pone de manifiesto, por ejemplo, en el cambio modal  
de los usuarios del  sistema de préstamo de bicicletas del  Consorcio de Transportes de Sevilla, 
Bus+bici (ver Sección 5.4). El 46% de los nuevos usuarios manifestaban haber sustituido el bus 



urbano por la bicicleta en la última etapa de su cadena intermodal (CTMAS, 2010). 

Respecto de la influencia del status social y de la disponibilidad de automóvil en la elección de la 
bicicleta para combinar con el transporte público, la mayoría de los estudios realizados en Europa 
muestran que dichos factores no influyen de un modo apreciable en dicha elección (Martens, 2004; 
Debrezion et al., 2009) o incluso presentan una correlación positiva (Krygsman & Dijst, 2001). Sin 
embargo,  estudios  realizados  en  Norteamérica  (Bachand-Marleau  et  al.,  2011)  muestran  una 
correlación negativa entre la disponibilidad de un vehículo motorizado y el uso de la bicicleta en 
combinación  con  el  transporte  público.  Es  posible  que  factores  culturales  influencien  estas 
diferencias, aunque es muy posible también que ello tenga que ver con la existencia de políticas 
concretas. En ese sentido, algunos autores (Krizek & Stonebraker, 2004) se preguntan si la oferta de 
parking gratis de automóviles en las estaciones del transporte público, muy común en EEUU, no es 
un factor que desincentive el uso de la bicicleta. 

Figura 2.4: La multiplicación de trasbordos es un inconveniente del transporte público. El ciclista puede ahorrar tiempo 
y dinero sustituyendo un modo de transporte público de la cadena intermodal por la bicicleta. Reproducido de Dekoster 
& Schollaert (1999). 

La discusión al final del párrafo anterior es relevante en España, dadas las políticas que se están 
desarrollando  para  dotar  de  “aparcamientos  disuasorios”  gratuitos  las  estaciones  del  transporte 
público metropolitano, como medida para favorecer la intermodalidad y mitigar la congestión del 
tráfico  en  las  grandes  ciudades  (IDAE,  2006).  De  hecho,  en  los  países  donde  se  fomenta  la 
intermodalidad bicicleta-TP, no se suele fomentar en paralelo la intermodalidad con el automóvil, 
por  su  mayor  coste  y  ocupación de  espacio  (ver  Tabla  3.1),  siendo esta  última muy marginal  
(Krygsman et al, 2004). Frente al automóvil, la bicicleta ofrece mucha mayor flexibilidad y eficacia 
(en  términos  de  coste  y  espacio)  a  la  hora  de  desarrollar  políticas  de  intermodalidad  con  el 
transporte público, ya sea facilitando el transporte de las bicicleta en los los propios vehículos del 
transporte público (“bike on board”) o promoviendo políticas “bike and ride”2 en las estaciones de 
origen y/o destino, en combinación o no con sistemas de bicicletas públicas. Es por ello, además de 

2 Mientras que el término “bike on board” hace referencia a la posibilidad de transportar las bicicletas a bordo del  
transporte  público,  el  término “bike  and  ride”  hace  referencia  a  la  provisión  de  parkings  de  bicicletas  en  las  
estaciones del transporte público. El término “bike and ride” se utiliza para diferenciar estas políticas del “park and 
ride”, término que que se reserva generalmente para las combinaciones automóvil-TP. 



por  sus  indudables  ventajas  medioambientales,  que  durante la  última década la  intermodalidad 
bicicleta-TP ha cobrado gran desarrollo como parte de la búsqueda de alternativas multimodales al 
automóvil privado (Martens, 2004; Krygsman et al., 2004; Martens-2007; Hegger, 2007; Pucher & 
Buehler, 2010). 

En  Europa,  Holanda,  Dinamarca  y  Alemania  son  los  países  que  alcanzan  mayores  niveles  de 
intermodalidad  bicicleta-TP.  Esta  intermodalidad  suele  ser  mayor  en  los  modos  de  ámbito 
metropolitano y en los de mayor capacidad (Martens, 2004). La Tabla 2.1 muestra los porcentajes 
de  desplazamientos  intermodales  para  diferentes  modos  del  transporte  público  en  Holanda, 
Alemania (Munich),  Dinamarca (Copenhague) y Reino Unido a finales de la década de los 90. 
Pueden observarse las tendencias mencionadas mas arriba, así como las grandes diferencias con el 
Reino Unido, que puede servir como ejemplo de un país europeo con baja utilización de la bicicleta. 
Además de Holanda, Dinamarca y Alemania, en extremo oriente China y Japón presentan también 
altos porcentajes de uso combinado de la bicicleta y el transporte público (Pucher & Buehler, 2012).

Holanda Munich Copenhague U.K.

Trenes regionales 30% 16% 25% 3%

Trenes de cercanías -- 10% 22% --

Bus interurbano 14% -- 12% --

Bus urbano 6% 4% 4% 4%

Metro urbano 1% 5% -- --

Todos los desplazamientos 27% 13% 26% 2%

Tabla 2.1 Comparación entre el uso intermodal de la bicicleta en los desplazamientos en transporte público en diversos  
países europeos (entre 1995 y 2000). Porcentajes sobe el total de desplazamientos en cada modo. Varias fuentes. Citado 
en (Martens, 2004). 

En la mayoría de los países con un elevado uso combinado de la bicicleta y el transporte público, la  
modalidad  predominante  es  el  parking  de  bicicletas  en  las  estaciones,  debido  a  las  obvias 
dificultades para el transporte masivo de bicicletas en los vehículos del transporte público. Esta 
modalidad lleva a una fuerte asimetría entre accesos y egresos3, debido a la menor disponibilidad de 
bicicletas en la estación de destino. Esta asimetría puede observarse en la Tabla 2.2, referida a los 
desplazamientos de ida en Holanda según motivo. La asimetría entre accesos y egresos hace que, a 
la hora de dimensionar los aparcamientos para bicicletas en las estaciones del transporte público, el 
factor determinante sea el número de accesos en bicicleta. El número de egresos en bicicleta será 
siempre sustancialmente menor, excepto si se toman medidas especiales como la oferta de bicicletas 
de préstamo. El uso según motivo del viaje mostrado en la Tabla 2.2 es también característico de la 
intermodalidad “bike and ride”, en general muy ligada a la movilidad obligada.  

Tipo de transporte público. Trabajo Estudio Compras

Accesos Egresos Accesos Egresos Accesos Egresos

Tren 32% 7% 41% 11% 18% 2%

Bus 6% 0% 18% 14% 3% 1%

Tranvía/metro (urbano) 1% 0% 0% 0% 3% 1%

Tabla 2.2: Porcentaje de uso de la intermodalidad bicicleta-TP (Holanda, 1993) según modo de transporte y etapa del  
viaje  (acceso o egreso). Fuente: Van Goeverden and Egeter (1993). Citado en (Martens, 2004).

3 “Acceso” y “egreso” (de la estación) se definen con respecto a los desplazamientos  de ida. Así, un “acceso” se 
corresponde con un desplazamiento entre el domicilio y la estación del transporte público, mientras que un “egreso” 
se corresponde con un desplazamiento desde la estación hasta el destino final o intermedio. 



Las condiciones meteorológicas adversas como el frío o el calor excesivos y en especial la lluvia o 
la nieve, son un importante factor disuasorio del uso de la bicicleta en general (Parkin et al., 2007) y 
de la intermodalidad bicicleta-TP en particular.  Los estudios disponibles para Europa del Norte 
muestran un descenso del uso de la bicicleta como vehículo intermodal de hasta un 50% en invierno 
(Martens, 2004). En Andalucía sin embargo, por razones fáciles de comprender, el comportamiento 
suele ser el opuesto. Así, por ejemplo, en Sevilla se detecta un notable descenso en el uso de los  
sistemas de intermodalidad bicicleta-TP durante el verano (CTMAS-Informes Bus+Bici), en parte 
como consecuencia del alto porcentaje de estudiantes que usan dichos servicios (CTMAS, 2010), 
pero también debido al calor excesivo. En todo caso, las inclemencias del tiempo, si bien afectan de  
un  modo  pasajero  al  uso  de  la  bicicleta  como  vehículo  intermodal,  no  parece  que  tengan  la 
capacidad de impedir este uso en casi ningún lugar del Mundo, salvo por periodos cortos de tiempo 
que siempre se pueden obviar  con el  equipamiento adecuado (Markenlei,  2010).  Como dice el 
refrán holandés: “No hay mal tiempo sino ropa inadecuada”. 

La orografía es uno de los factores mas decisivos a la hora de desincentivar el uso de la bicicleta 
(Rodríguez & Joo, 2004; Parkin et al., 2007). Este factor debe tenerse en cuenta en todo análisis de 
sus potencialidades como modo de transporte. No es fácil encontrar en la literatura directrices de 
aplicación universal para estimar el efecto de las pendientes en el uso de la bicicleta. El manual 
holandés de vías ciclistas (CROW, 2007) establece en el 2% el límite superior para las pendientes 
que carecen de efecto sobre el uso de la bicicleta como modo de transporte. Otra estimación de 
dicho efecto  en  relación  con la  distancia  a  recorrer  (Broach et  al.,  2009;  Aultman-Hall,  2012) 
establece  que  los  ciclistas  estarían  dispuestos  a  dar  un  rodeo  que  aumentara  su  ruta  en 
aproximadamente un 27% por cada 1% de pendiente adicional. Esto lleva a la expresión D=D0⨯(1-
0.27)p  como estimación de la distancia que un ciclista estaría dispuesto a recorrer en presencia de 
una pendiente continuada. En dicha expresión D es la distancia en presencia de la pendiente, D0 la 
distancia que estaría dispuesto a recorrer en ausencia de pendiente, y  p la pendiente en tanto por 
ciento. Este resultado es de interés para la determinación de las áreas de influencia de las estaciones 
del transporte público para accesos y egresos en bicicleta. Es evidente, por otra parte, que el efecto 
de las pendientes se atenúa considerablemente cuando se utilizan bicicletas de pedaleo asistido o 
pedelecs.  Este  tipo  de  bicicletas  permite  enfrentarse  a  pendientes  pronunciadas  sin  perder  las 
ventajas para la salud asociadas al uso de la bicicleta (Simons et al., 2009).  

Finalmente, mas allá de los factores puramente físicos (distancia, meteorología, pendientes, etc...), 
los factores simbólicos y sociales juegan también un importante papel a la hora de optar por un 
modo de transporte u otro. En ese sentido, la bicicleta aporta una carga simbólica de modernidad, 
cuidado  de  la  salud  y  solidaridad  ambiental  que  contribuyen  a  hacer  mas  atractiva  la  cadena 
intermodal cuando la bicicleta está presente en ella.  Los estudios llevados a cabo en Andalucía 
(Marques,  2011;  Marqués  et  al.,  2012;  Castillo-Manzano  &  Sánchez-Braza,  2012;  Castillo-
Manzano & Sánchez-Braza, 2013; Marqués et al 2014), confirman que la elección de la bicicleta 
como modo de transporte se asocia a los sectores mas jóvenes y progresistas de la sociedad, y 
también  de  mayor  nivel  cultural.  Todo ello  contribuye a  que la  intermodalidad bicicleta-TP se 
configure como una opción de futuro, también desde el punto de vista de estos factores simbólicos y 
sociales. 



3.- Tipologías y equipamientos para la intermodalidad bicicleta-TP. 

Existen  cuatro  grupos  fundamentales  de  actuaciones  e  infraestructuras  para  promover  la 
intermodalidad bicicleta-TP (Pucher & Buehler, 2012): 

a) Promover el transporte de bicicletas en los vehículos del transporte público
b) Promover el aparcamiento seguro de bicicletas en las estaciones del  transporte público
c) Promover el préstamo de bicicletas en las estaciones del  transporte público
d) Promover la intermodalidad con los sistemas de bicicletas públicas

 
La modalidad a) es la única que implica el transporte de la bicicleta junto con el usuario, y se suele  
conocer  con  el  término  anglosajón  “bike  on  board”.  Su  promoción  implica  generalmente 
modificaciones en el diseño de los vehículos del transporte público para adaptarlos al transporte de 
las bicicletas. Las restantes modalidades se suelen agrupar bajo el término genérico “bike and ride”, 
y a  veces  también “ride and bike” para las  dos  últimas o “bike and ride and bike” cuando se 
combinan de modo que la bicicleta se usa en la primera y la última etapa del viaje multimodal 
(Hegger, 2007). De este modo, los sistemas de intermodalidad bicicleta-TP se pueden clasificar en 
dos grandes categorías: 

A) Sistemas que implican el transporte de la bicicleta en los vehículos del transporte público o 
sistemas “bike on board”.

B) Sistemas que no implican  el  transporte  de las  bicicletas  en los  vehículos  del  transporte 
público,  es  decir  sistemas  “bike  and  ride”  (B&R),  sistemas  “ride  and  bike”  (R&B)  y 
sistemas “bike and ride and bike” (B&R&B).

Evidentemente,  ambas  categorías  no  son  excluyentes  y  en  muchos  casos  funcionan  de  modo 
complementario. Así, por ejemplo, es muy usual combinar la oferta de aparcamientos seguros para 
bicicletas en las estaciones ferroviarias con la posibilidad de transportar la bicicleta en los vagones 
del tren, a veces a cambio de una tarifa especial o en horarios limitados (Pucher & Buehler, 2012).

Los sistemas “bike on board” son muy flexibles y convenientes para el usuario y generalmente son 
los preferidos por éstos  (Bachand-Marleau et al., 2011). Sin embargo, su capacidad está limitada 
por las características de los vehículos del transporte público, mucho mas difíciles y costosos de 
manipular  que  la  capacidad  de  los  parkings  de  bicicletas  en  las  estaciones,  por  lo  que  su 
generalización como modalidad de transporte masivo choca con problemas de capacidad, sobre 
todo  en  horas  punta.  Asimismo,  las  operaciones  de  estiba  y  recogida  de  las  bicicletas  pueden 
suponer demoras indeseables en las paradas, que crean conflictos con los objetivos de mejora de la 
velocidad comercial. 

La capacidad de los vehículos del  transporte público para transportar bicicletas depende en gran 
medida del diseño de los mismos, existiendo soluciones imaginativas que ayudan a incrementarla de 
un modo notable. En todo caso, el siguiente listado puede dar una primera aproximación acerca de 
la capacidad estandar de cada modo de transporte público a la hora de transportar las bicicletas de 
sus usuarios (Krizek & Stonebraker, 2010):

• Ferrys. Capacidad prácticamente ilimitada.
• Cercanías.  Capacidad alta: hasta 20-40 bicicletas por convoy.
• Metro / tranvía. Capacidad moderada: 2-4 bicicletas por coche.
• Autobuses. Capacidad baja: 2-3 bicicletas por autobús, generalmente en rack frontal, lo que 

puede crear problemas adicionales de pérdida de tiempo en las paradas.

Como puede  verse,  a  excepción  de  los  ferrys,  el  transporte  de  bicicletas  en  los  vehículos  del  



transporte  público choca  con  problemas  de  capacidad  difíciles  de  solventar  que  limitan  su 
desarrollo. Para resolver estos problemas, en Europa (Pucher & Buehler, 2012) así como en Japón, 
China y otros países asiáticos (Replogle, 1992) se han venido desarrollando desde hace décadas 
políticas  de  provisión  de  parkings  de  bicicletas  en  las  estaciones  del  transporte  público que 
incorporan medidas eficaces contra el robo y protección contra las inclemencias meteorológicas 
(Replogle,  1992;  CROW,  2007;  Kauffmann  et  al.,  2013).  Estos  parkings  se  usan  de  un  modo 
mayoritario para el acceso en bicicleta a las estaciones, aunque también es muy frecuente el uso de 
dichos parkings para alojar una “segunda” bicicleta que “duerme” en la estación y es utilizada por 
los usuarios como modo de egreso de la estación (Pucher & Biuehler, 2012). Mas recientemente, las 
compañías  del  transporte  público han  implementado  sistemas  de  préstamo  de  bicicletas  en  la 
estación, como las OV-fiets holandesas (Martens, 2007; CTMAS, 2009), y muchas ciudades han 
instalado sistemas de bicicletas públicas integrados en el transporte público (Shaheen et al., 2011; 
Elizabeth Press, 2011; Elizabeth Press, 2011b). 

Un  aspecto  igualmente  esencial  para  el  éxito  de  cualquier  política  de  promoción  de  la 
intermodalidad bicicleta-TP es la accesibilidad de las estaciones para sus potenciales usuarios. Esta 
accesibilidad incluye tanto la accesibilidad de la propia estación como su conectividad con las redes 
urbanas e interurbanas de vías ciclistas (Pucher & Buehler, 2012). Las medidas que fomentan la 
accesibilidad de las estaciones incluyen rampas, señalización y accesos específicos a los vehículos 
del transporte público para los usuarios que acceden a la estación en bicicleta.  

A lo largo de esta sección llevaremos a cabo un recorrido por las experiencias y realizaciones mas 
interesantes  y  significativas  para  el  desarrollo  de  la  intermodalidad  bicicleta-TP en  el  Mundo, 
comentando asimismo su grado de implementación actual y las posibilidades de implementación 
futuras de este tipo de soluciones para el caso de España. Esta descripción y análisis del “estado del  
arte” en lo que a la intermodalidad bicicleta-TP se refiere estará basado tanto en el análisis de la 
literatura disponible, como en la propia experiencia y conocimientos personales de los redactores de 
este informe. Dividiremos el análisis en cuatro apartados:

i. Sistemas “bike on board”.
ii. Sistemas “B&R”, “R&B” y “B&R&B”, incluyendo sistemas de préstamo de bicicletas en 

estación ofrecidos por las compañías del  transporte público.
iii. Intermodalidad con los sistemas de bicicletas públicas.
iv. Accesibilidad de las estaciones del transporte público. 

Los tres primeros apartados examinan las principales modalidades de intermodalidad bicicleta-TP, 
mientras que el cuarto se centra en los aspectos generales de accesibilidad de las estaciones. La 
intermodalidad con los sistemas de bicicletas públicas se analiza por separado pues se trata, en la 
mayoría de los casos, de la intermodalidad entre dos sistemas de transporte público diferentes y no 
subordinados entre sí. 

-o0o-

i.- Sistemas “bike on board”

Como ya hemos mencionado, este tipo de sistemas resulta muy conveniente para los usuarios, pero 
es también el que menos posibilidades ofrece para su desarrollo masivo, de modo que en los países 
con  mayor  desarrollo  de  la  intermodalidad  bicicleta-TP  cumple  generalmente  un  papel 
complementario  de  otras  modalidades  de  intermodalidad  que  no  implican  el  transporte  de  la 
bicicleta junto con el usuario (Pucher & Bueheler, 2012). Sin embargo, en EEUU  (Pucher et al.,  
2011), Canadá (Bachand-Marleau et al., 2011)  y otros países anglosajones (Pucher en al., 2010; 
Pucher et al., 2012) esta modalidad está experimentando un gran desarrollo en los últimos años. 



Figura 3.1: De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Racks frontales para el transporte de bicicletas en un autobús de  
Seattle, EEUU (Seattle Dept. of Transportation: <http://sdotblog.seattle.gov/2010/01/20/bus-bike-racks-party-of-three-
please/>. Vagón para el transporte de bicicletas en los trenes de cercanías (S-togs) de Copenhague (foto R. Marqués). 
Interior de un vagón para el transporte de bicicletas en los S-togs de Copenhague (foto V. Hernández-Herrador). Vagón-
rack  frontal  para  el  transporte  de  bicicletas  en  el  popular  “die  Zacke”  de  Sttutgart  (foto  rachel122333 
<http://rachel122333.wordpress.com/2014/08/27/bikes-on-trains/>. Bicicletas en el ferry de la Bahía de S. Francisco (S. 
Francisco  Bay  Ferry  <http://sanfranciscobayferry.com/sites/default/files/weta/press/PressPhotos/BikesOnFerry.JPG>). 
Una usuaria con una bicicleta plegable en un tren de cercanías de Sttugart, cuya compañía ofrece descuentos para la  
compra de bicicleta plegables (Cycledelicious <http://www.cyclelicio.us/2013/vvs-transit-folding-bike-discounts/>).

En el caso de los autobuses urbanos e interurbanos, debido a las dificultades para el transporte de la  
bicicleta dentro del autobús, éste se realiza a menudo mediante racks específicos con capacidad para 

http://www.cyclelicio.us/2013/vvs-transit-folding-bike-discounts/
http://sanfranciscobayferry.com/sites/default/files/weta/press/PressPhotos/BikesOnFerry.JPG
http://rachel122333.wordpress.com/2014/08/27/bikes-on-trains/
http://sdotblog.seattle.gov/2010/01/20/bus-bike-racks-party-of-three-please/
http://sdotblog.seattle.gov/2010/01/20/bus-bike-racks-party-of-three-please/


dos  o mas bicicletas,  que se  suelen  ubicar  en  la  parte  delantera  del  autobús (de  modo que  el  
conductor pueda controlar las maniobras de amarre y desamarre de las bicis) y, en algunos casos, 
también  en  la  parte  trasera  del  autobús  (Krizek  &  Stonebraker,  2010).  En  EEUU  y  Canadá, 
aproximadamente  el  70% de  los  autobuses  urbanos  y  metropolitanos  cuentan  con este  tipo  de 
artilugios  y  en  ciudades  como  Chicago,  San  Francisco,  Washington,  Vancouver,  Portland  o 
Minneapolis el 100% de los autobuses urbanos cuentan con racks de este tipo (Pucher & Buehler, 
2012). Curiosamente, en Montreal, la ciudad que alberga el mayor sistema de bicicletas públicas de 
EEUU y Canadá,  no  se  han instalado  este  tipo  de  racks  en  los  autobuses  urbanos  (Pucher  & 
Buehler, 2012). 

La aplicación de estos sistemas en España y en Europa en general resulta complicada debido a 
problemas de seguridad relacionados con el aumento de las dimensiones de los autobuses por la 
presencia de los racks, que dificultan su conducción y aparcamiento en las zonas urbanas que han 
de  recorrer.  En muchos casos,  además,  se  les  considera  peligrosos  por  sus  aristas  metálicas,  a 
menudo cortantes, que podrían ocasionar heridas en caso de accidente; aunque este problema se 
podría  aminorar  utilizando  materiales  y  diseños  apropiados  (ver  Figura  3.1).  En  todo  caso,  la 
aplicación de este tipo de soluciones en España parece problemática y suele suscitar la oposición de 
las asociaciones de conductores de autobús, por lo que su desarrollo es bastante escaso, limitado a 
algunas  líneas  de  autobuses  en  Madrid  y  alguna  otra  ciudad.  Hay que  decir,  no  obstante,  que 
muchas líneas de autobuses interurbanos permiten el transporte de bicicletas como equipaje. 

El transporte de bicicletas en trenes de cercanías, tranvías y metro está mucho mas extendido en 
Europa. Prácticamente la totalidad de las líneas de cercanías y metro de Europa, incluyendo España, 
permiten el transporte de bicicletas en sus vagones, aunque en muchas ocasiones con limitaciones 
de horario y/o del número de bicicletas y/o a cambio de una tarifa especial (Pucher & Buehler, 
2012), limitaciones que no se dan apenas en los EEUU y Canadá. El transporte de bicicletas en los 
trenes a veces se realiza en vagones especiales, como los del sistema de cercanías (S-togs) de la 
ciudad de Copenhague (ver Sección 5.2), que además van equipados para su uso por personas en 
silla de ruedas y para el transporte de carritos de bebé. Estos vagones, además, ofrecen wifi gratuito  
como  atractivo  adicional  para  los  usuarios  (ver  Figura  3.1).  Existen  asimismo  experiencias 
imaginativas para aumentar el espacio disponible en los trenes para el transporte de bicicletas. Un 
ejemplo interesante es el  tren de cremallera  (integrado en la  red de tranvías de la  ciudad)  que 
comunica el centro con la parte alta de la ciudad de Sttutgart, conocido popularmente como “die 
Zacke”. Este tren incorpora un vagón abierto delantero con racks para el transporte de bicicletas 
(ver Figura 3.1). 

En general, como ya hemos mencionado, la aplicación en España de este tipo de intermodalidad en 
los trenes de cercanías y en los sistemas de metro no ofrece mas dificultades de las que ofrecería en 
cualquier  otro  país  europeo con similares  infraestructuras  ferroviarias.  Estas  dificultades  tienen 
sobre todo que ver con la limitada disponibilidad de espacio en los vehículos, que obliga a veces a 
establecer restricciones de horario y/o en el número de bicicletas. Cuando no es posible transportar 
la bicicleta en el tren debido a que se ha sobrepasado el cupo, al usuario se le ofrece por lo general  
la devolución del billete o esperar al siguiente convoy. Desde el punto de vista del usuario, este tipo 
de  normas  provoca  una  notable  pérdida  de  fiabilidad,  crucial  sobre  todo  cuando  se  trata  de 
movilidad  obligada,  que debe  realizarse  en  horarios  fijos.  Para paliar  en  parte  esta  pérdida  de 
fiabilidad se debe ofrecer al usuario algún tipo de aparcamiento dentro de la estación, en el que 
poder dejar su bicicleta con seguridad mientras continúa su viaje. 

Otro factor que afecta de manera negativa a todas las modalidades “bike on board” es el tiempo 
perdido durante las paradas para el amarre y desamarre de las bicicletas, que afecta negativamente a 
la velocidad comercial del  transporte público. En algunos casos, esto ha provocado restricciones 
para este tipo de intermodalidad por parte de los operadores, limitándola a solo algunas paradas del 



recorrido4. Estas restricciones serán tanto mas comunes cuanta menor sea la distancia media entre 
estaciones y mas frecuentes las paradas. Para paliar en parte este inconveniente hay que potenciar 
los diseños en los que el usuario viaja lo mas cerca posible de su bicicleta, de modo que no tenga 
necesidad de hacer trayectos adicionales dentro del vehículo, ni de anclarla de una forma especial 
(ver, por ejemplo, el sistema de los S-tog en la Figura 3.1 y en la Sección 5.2). De ese modo se  
evitan pérdidas de tiempo en las estaciones ligadas a la estiba y desestiba de las bicicletas. 

Otra  manera  de  paliar  en  parte  estos  problemas  de  falta  de  espacio  y  pérdidas  de  tiempo  es 
promover el uso de las bicicletas plegables en combinación con el transporte público. De acuerdo 
con esta idea, en Sttutgart (Alemania) y en el Condado de Santa Cruz (California) la compañía de 
transportes públicos subvenciona la adquisición por parte de sus clientes de bicicletas plegables 
para su uso combinado con el  transporte público (ver Figura 3.1). En España hay una tendencia 
creciente  a  considerar  las  bicicletas  plegables  como  un  “bulto”  y  a  permitir  su  transporte  sin 
restricciones  en  trenes  y  autobuses,  aunque  todavía  hay  empresas  que  se  resisten  a  ello.  Sin 
embargo,  no  hay  todavía,  que  sepamos,  ninguna  experiencia  de  subvención  de  la  compra  de 
bicicletas plegables dirigida a los usuarios del  transporte público. La Universidad de Sevilla, no 
obstante,  promueve un sistema de préstamo de bicicletas  plegables de larga duración entre  sus 
miembros, con el  objetivo,  entre otros, de facilitar  su transporte en los vehículos del  transporte 
público (Hernández-Herrador & Marqués, 2014).

Finalmente, hay que señalar que el transporte de bicicletas en los Ferrys no suele presentar ninguno 
de los inconvenientes citados que limitan la expansión de los sistemas “bike on board” en otros 
modos del transporte público, por lo que este tipo de intermodalidad es idóneo para esta modalidad 
de transporte público (Ver Figura 3.1).

Resumiendo lo anterior, podemos afirmar que: 

✔ Los sistemas  bike on board suelen ser los preferidos de los usuarios por su flexibilidad y 
comodidad,  por  lo  que  constituyen  un  buen  comienzo  a  la  hora  de  fomentar  la 
intermodalidad bicicleta-TP. 

✔ Sin  embargo,  su  desarrollo  choca  con  las  limitaciones  de  espacio  de  los  vehículos  del 
transporte público y con problemas de pérdida de tiempo en las estaciones para la estiba y 
desestiba de las bicicletas. Por esta razón, como ya hemos indicado, los sistemas  bike on 
board suelen  cumplir  un  papel  complementario  en  los  países  con  mayores  niveles  de 
desarrollo de la intermodalidad bicicleta-TP. 

✔ Los sistemas bike on board resultan especialmente indicados para los transportes marítimos 
y fluviales (ferrys) y bastante adecuados para los ferroviarios (metro y cercanías), siendo de 
implementación mas complicada en los  autobuses,  excepto cuando se trata  de bicicletas 
plegables. 

✔ Para solventar en parte los problemas de pérdida de tiempo en la estiba y desestiba de las 
bicicletas es importante diseñar el sistema de modo que los usuarios viajen lo mas cerca 
posible  de  sus  bicicletas  y  no  necesiten  amarrarlas  durante  sus  desplazamientos.  Otra 
solución es fomentar el uso de bicicletas plegables, facilitando su transporte en los vehículos 
del transporte público o incluso subvencionando su compra. 

✔ Finalmente,  los  sistemas  bike  on  board  deben  ir  siempre  asociados  a  la  creación  de 
aparcamientos seguros en las estaciones. Ello es así por dos razones: 
✔ Porque, a la larga, el desarrollo masivo de la intermodalidad bicicleta-TP solo puede 

llevarse a cabo mediante sistemas que no impliquen el  transporte de las  bicicletas  a 
bordo de los vehículos, por lo que debe incentivarse el paso de los usuarios a esta última 
modalidad. 

4 Este es el caso, por ejemplo, del tren de cremallera citado, “die Zacke” en Sttutgart, que solo permite el uso del  
vagón-rack frontal en las estaciones de inicio y fin de la línea.  



✔ Porque  siempre  debe  ofrecerse  a  los  usuarios  de  los  sistemas  bike  on  board una 
alternativa  de  último  recurso  en  caso  de  que  circunstancialmente  no  sea  posible  el 
transporte de la bicicleta en el vehículo del transporte público. 

-o0o-

ii.- Sistemas “B&R”, “R&B” y “B&R&B”

La provisión de aparcamientos para bicicletas en las estaciones del transporte público es, de lejos, la 
forma mas generalizada de intermodalidad bicicleta-TP, probablemente por su buena relación entre 
capacidad y coste. En muchos países del Norte de Europa, especialmente Holanda, Dinamarca y 
Alemania, los usuarios  realizan sus desplazamientos desde el hogar a la estación mas cercana del 
transporte  público en  bicicleta,  dejan  allí  su  bicicletas,  y  luego,  eventualmente,  recogen  otra 
bicicleta de su propiedad que “duerme” en el aparcamiento de su estación de destino (Martens, 
2004; Martens, 2007, Pucher & Buehler, 2008), siendo la provisión de espacios para parking de 
bicicletas una parte esencial de la política de transportes (CROW, 2007; CED, 2012;  NCP-2013). 
Según  datos  del  Ministerio  Holandés  de  Transportes,  en  2010  había  325.000  plazas  en  los 
aparcamientos de bicicletas de las estaciones ferroviarias de Holanda, estimándose en 180.000 las 
necesidades adicionales para 2020 (Pucher & Buehler, 2012). Por la misma fecha había 76.196 
plazas de parking en las estaciones ferroviaria danesas (Pucher & Buehler, 2012). En Alemania, 
solo en la ciudad de Berlín había 32.000 plazas de parking en las estaciones de tren y metro, y 
45.000 en Munich  (Pucher & Buehler, 2012). En Japón, la bicicleta se considera también el medio 
mas rápido y eficaz para acceder al  transporte público y la provisión de plazas de aparcamientos 
para bicicletas en las estaciones del mismo es parte de la política de transportes (Replogle, 1992). 
Solo en la  ciudad de Tokyo hay en la  actualidad mas de 800.000 plazas de aparcamiento para 
bicicletas en las estaciones de metro y cercanías y 2,1 millones en su Área Metroplitana (Pucher & 
Buehler, 2012). En China e India, aunque no se disponen de estadísticas fiables al respecto, son 
miles las bicicletas que se acumulan aparcadas en las estaciones del transporte público (Replogle, 
1992), ya sea en aparcamientos libres o vigilados (Ver Figura 3.6). 

La tipología de los aparcamientos de bicicletas en las estaciones del  transporte público puede ser 
muy variada, desde los aparcamientos libres en el exterior de las estaciones, hasta las sofisticadas 
consignas automáticas de algunas estaciones de tren japonesas. Estas alternativas, ordenadas grosso 
modo en función de su seguridad y de los servicios ofrecidos al usuario, pueden clasificarse en

a) Aparcamientos libres en el exterior de las estaciones.
b) Aparcamientos libres en el interior de las estaciones.
c) Aparcamientos de acceso restringido (dentro o fuera de las estaciones). 
d) Consignas individuales.
e) Consignas  colectivas,  en  las  que  las  bicicletas  se  almacenan  colectivamente  pero  cada 

usuario únicamente tiene acceso a su propia bicicleta. Estas consignas pueden ser manuales 
o automáticas.

f) Biciestaciones. 

Los aparcamientos libres en el exterior de las estaciones del  transporte público son una primera 
medida  para  promover  la  intermodalidad bicicleta-TP,  muy demandada por  los  usuarios  en los 
países donde se hace un uso extensivo de la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público. 
Las bicicletas aparcadas libremente, a veces de un modo caótico, forman parte del paisaje urbano 
característico en torno a las estaciones del  transporte público holandesas, alemanas y danesas. En 
ocasiones, estos aparcamientos libres se diseñan específicamente y acaban convirtiéndose en iconos 
de dichas ciudades, como el conocido parking flotante de la Estación Central de Amsterdam (Figura 
3.2). En los países donde la intermodalidad bicicleta-TP está poco desarrollada, en cambio, este tipo 



de medidas suelen tener poco éxito, debido sobre todo al miedo ante posibles robos. En los países 
donde el uso combinado de la bicicleta y el  transporte público es muy alto se produce un “efecto 
bandada”  que  aminora  la  percepción  de  dicho  riesgo,  por  lo  que  este  tipo  de  infraestructuras 
necesitan alcanzar un nivel crítico de uso para ser efectivas. No es, por tanto, recomendable su 
implantación como primera medida para el fomento de la intermodalidad entre la bicicleta y el 
transporte público. 

Figura 3.2: De arriba a abajo y de izquierda a derecha. Exterior de la Estación Central de Amsterdam en 1994 (foto R.  
Marqués). Aparcamiento flotante de bicicletas junto a la Estación Central de Amsterdam (al fondo) en 2012 (foto V. 
Hernández-Herrador).  Aparcamiento exterior en la Estación Central  de Karlsruhe (foto R. Marqués).  Aparcamiento 
exterior de bicicletas en el Metro de Sevilla (foto Consorcio de Transportes del Área de Sevilla)

Una manera de aumentar la seguridad y la protección de las bicicletas frente al robo es simplemente 
trasladar estos aparcamientos libres al interior de las estaciones. Esta sencilla medida supone una 
percepción de seguridad adicional  por  parte  de  los  usuarios  que  puede transformar  un  triste  y 
desierto parking exterior en un exitoso y valorado parking interior, siendo una estrategia muy eficaz 
para promover la intermodalidad bicicleta-TP. Esta estrategia ha sido probada eficazmente en el 
metro de Chicago, 83 de cuyas 143 estaciones ofrecen parkings de bicicletas en su interior (Pucher 
& Buehler, 2012). En Sevilla se ha aplicado también con éxito en algunas estaciones de metro. 

Una mejora con respecto a los aparcamientos interiores es dotarlos de puertas de acceso y restringir 
éste a los usuarios del transporte público. Una modalidad muy usual es limitar el acceso mediante 
algún tipo de tarjeta electrónica, ya sea la de usuario del transporte público o alguna tarjeta mas 
específica de asociado a este servicio. Es usual también la instalación de cámaras de vigilancia, 
sobre todo si no hay personal de vigilancia en la estación o éste debe atender a otras labores. En 
cuanto a la ubicación, esta puede ser en el propio edificio de la estación, o en el exterior, mediante 



“jaulas” o hangares apropiados con puertas de apertura automática mediante tarjeta electrónica. Este 
último sistema es usado sistemáticamente en las estaciones de cercanías de Dinamarca, Francia (ver 
Figura 3.4) y otros países. La extensión de esta modalidad a España no ofrece dificultades en las 
estaciones de cercanías, metro e incluso de autobús metropolitano, mas allá de la disponibilidad de 
espacio en la estación o sus inmediaciones. La creación de “jaulas” para bicicleta al estilo danés ya 
se ha probado con éxito en alguna universidad española,  aunque en otro contexto (Hernández-
Herrador & Marqués, 2014).

Figura 3.3: De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Aparcabicis interiores en un anden de la estación de Leamington, 
Inglaterra  (foto  E.  Brown  <http://www.flickr.com/photos/ell-r-brown/6270017091/in/photostream/>.  Aparcabicis 
interiores  en  la  estación  de  metro de  Cavaleri  en Sevilla  (foto  V.  Hernández-Herrador).  Aparcamiento  interior  de  
bicicletas en una estación de Amberes (foto M. Calvo-Salazar). Aparcaminto interior de bicicletas en Houten (Utrecht,  
Holanda). Las escaleras dan acceso a los andenes (foto V. Hernández-Herrador). Ver también (Markenlei, 2013).

La presencia de consignas o cabinas individuales (“bike lockers”) para la guarda de bicicletas es 
una tradición bastante antigua en las pequeñas estaciones de ferrocarril de Holanda y otros países 
del Norte de Europa (ver Figura 3.5, arriba izquierda). Generalmente son pequeños cubículos con 
llave que se alquilan por periodos largos de tiempo (meses o años). En Holanda hay en la actualidad 
15.500 consignas  de este  tipo en  las  estaciones  de tren,  siendo también muy habituales  en las 
estaciones  de  metro  y  cercanías  de  los  EEUU  (Pucher  &  Buehler,  2012).  Mas  recientemente 
(Hegger,  2007)  se  ha  pasado  a  alquilarlos  para  cortos  periodos  de  tiempo  mediante  tarjetas 
electrónicas, con un sistema similar al de las consignas automáticas para equipajes (ver Figura 3.5 
arriba derecha). Son muy seguras y resultan especialmente apropiadas para estaciones y apeaderos 
pequeños,  en  los  que  no  se  espera  una  gran  demanda  de  viajeros  y  carecen  de  personal  de 
vigilancia.  Otra  posibilidad  menos  segura  pero  que  tiene  un  coste  menor  de  instalación  y 
mantenimiento es ofrecer consignas que debe cerrar el propio usuario mediante su propio candado 

http://www.flickr.com/photos/ell-r-brown/6270017091/in/photostream/


(ver Figura 3.5, abajo). 

Cuando se dispone de personal para ello, una posible solución para la guarda de bicicletas en las  
estaciones del transporte público son las consignas operadas manualmente, muy corrientes en China 
e India (ver Figura 3.6). Otra opción que requiere de tecnología especializada son las consignas 
automáticas.  En  Japón  este  sistema  ha  adquirido  gran  desarrollo  (Pucher  &  Buehler,  2012), 
ejemplificado en el complejo de consignas subterráneas de la estación de Kasai Edogawa, en Tokio. 
Este complejo consta de un total de 32 pozos totalmente automatizados con capacidad para mas de 
200  bicicletas  cada  uno.  Las  bicicletas  se  almacenan  y  recuperan  mediante  una  serie  de 
servomecanismos  automáticos  y  los  usuarios  operan  el  sistema  mediante  tarjeta  electrónica, 
recuperando  su  bicicleta  en  tan  solo  21  segundos  (Technigeek,  2009).  La  extensión  de  estos 
sistemas a España tropezaría, en el caso de las consignas operadas manualmente, con costes de 
personal  probablemente  inasumibles,  a  menos  que  se  combinaran  con  sistemas  manuales  de 
préstamo  de  bicicletas.  En  el  caso  de  las  consignas  automáticas,  la  barrera  estaría  en  la 
disponibilidad de la tecnología adecuada y en la presencia de unas economías de escala que las 
hiciesen  económicamente  viables.   En todo caso,  pueden  encontrarse  en  España  empresas  que 
ofrecen tecnologías fiables para la instalación de consignas automáticas de bicicletas, en algunos 
casos también subterráneas. 

Figura 3.4: Arriba, de izquierda a derecha. Entrada a un aparcamiento interior de bicicletas de acceso restringido en la  
estación de tren de Karlsruhe, Alemania (foto R. Marqués). Jaula para bicicletas con puerta de apertura automática 
mediante  tarjeta  en  una  estación  de  cercanías  en  Copenhague  (foto  V.  Hernández-Herrador).  Abajo,  hangar  para 
bicicletas en la Estación Central de Nantes (Francia), vistas del exterior y del interior (fotos R. Marqués).

En Europa la tendencia ha sido a completar los aparcamientos de bicicletas de acceso restringido 



mediante la oferta de servicios auxiliares, como tiendas, taller de bicicletas, servicios de lavado, 
péstamo  de  bicicletas,  etc.  En  1999  se  inauguró  la  Radstation  (bici-estación)  de  Münster 
(Alemania), en un importante nodo intermodal de la ciudad (ver Figura 3.7) con capacidad para 
3.300 bicicletas, que ofrece además de aparcamiento taller, préstamo de bicicletas, tienda, duchas, 
consignas individuales de bicicletas, estación de lavado de bicicletas, información turística y acceso 
directo a los andenes (Pucher & Buehler, 2012;  Bike Brokers, 2012, Kauffmann et al., 2013). En 
Holanda se está desarrollando un concepto similar en asociación con las OV-fiets, bicicletas de 
préstamo que ofrece la compañía de ferrocarriles NS-stations (Martens, 2007). Este sistema está 
muy  a  menudo  gestionado  mediante  concesiones  a  un  empresario  local  que  opera  también  un 
aparcamiento de bicicletas y otros servicios pactados con la empresa de ferrocarriles. La aplicación 
de estos conceptos a España puede ser muy conveniente, por su impacto positivo en la economía 
local y la buena aceptación que han tenido hasta la fecha algunas experiencias de préstamo de 
bicicletas en estación desarrolladas en nuestro país (CTMAS, 2010) que analizaremos en detalle 
mas adelante. En el extremo opuesto, cuando se trata de instalar parkings de acceso restringido de 
pequeñas  dimensiones,  los  mini-hangares  para  bicicletas  (ver  Figura  3.8)  que  pueden  ubicarse 
ocupando una o dos plazas de aparcamiento de coches en la vía pública, son una buena solución. El 
acceso al hangar puede gestionarse mediante clave y/o tarjeta electrónica5.

Figura 3.5: Arriba,  consignas tradicionales holandesas en una estación cerca de Utrecht y consignas-bici modernas  
operadas mediante tarjeta en la misma estación (fotos V. Hernández-Herrador). Abajo, consignas con cierre mediante  
candado a costa del usuario en Nantes y vista del interior de tales consignas (fotos R. Marqués)

Un aspecto muy importante a la hora de diseñar aparcamientos de bicicletas en las estaciones del 

5  En Barcelona, la Entitat Metropolitana del Transport está desarrollando en estos momentos un proyecto de mini-
hangares para bicicletas con acceso mediante tarjeta electrónica que supone la instalación de 180 hangares con mas de  
2.000 plazas de aparcamiento para bicicletas: http://ecomovilidad.net/barcelona/el-bicibox-empieza-a-rodar/ 

http://ecomovilidad.net/barcelona/el-bicibox-empieza-a-rodar/


transporte público es el apropiado diseño de los racks o amarres de las bicicletas. Tratándose de 
aparcamiento  de  larga  duración,  es  aconsejable  utilizar  diseños  a  los  que  pueda  amarrarse  la 
bicicleta con seguridad y estabilidad, desechando los diseños que solo permiten el amarre de la 
rueda delantera (CROW, 2007). Los diseños convencionales en “U” invertida o “C” rotada 45º (ver 
Figura 3.3, arriba) son simples y eficaces, posiblemente la mejor solución en una primera fase. En 
cuanto a los modelos y dimensiones tanto para los racks como para los pasillos de acceso, pueden 
encontrarse en muchos manuales (IDAE-BACC; CROW, 2007; Neufert, 1997; Sanz, 1996, entre 
otros)6. 

Figura 3.6:  A la  izquierda boca del  Metro de Pekín,  con una consigna manual de bicicletas  a  la  entrada (foto R. 
Marqués).  A la  derecha,  entrada para bicicletas  en las consignas automáticas de bicicletas de la estación de Kasai 
Edogawa  (Tokio),  en  Japón  (fuente  Danny  Choo  Japan  Underground  Bicycle  Parking  Systems 
<http://www.dannychoo.com/en/post/26963/Japan+Underground+Bicycle+Parking+Systems.html>). 

Figura 3.7:  A la izquierda vista exterior  de la  Radstation (biciestación) de Münster,  Alemania (fuente:   Ciudad de  
Münster <http://www.muenster.de/stadt/radstation/>). A la derecha, tienda de bicicletas asociada a la gestión de las OV-
fiets y de un aparcamiento de bicicletas en la Estación Central de Utrecht, Holanda (foto V. Hernández-Herrador). 

A medida que se generaliza el  uso de estas infraestructuras,  la  falta  de espacio puede llegar  a 
convertirse en un problema. Una primera solución es diseñar aparcamientos al estilo “holandés”, 
que  elevan alternativamente  la  rueda  delantera  de  las  bicicletas  para  impedir  el  choque de los 
manillares. De este modo es posible aumentar la capacidad de un típico aparcamiento con racks en 
“U” invertida en un 40% (ver Figura 3.8, arriba). Otra alternativa ampliamente usada en Europa son 
los  aparcamientos  a  dos  niveles  (ver  Figura  3.8),  que  permiten  doblar  la  capacidad  de  los 
aparcamientos  de  una  forma  fácil  y  manejable  para  todo  tipo  de  ciclistas  (ver,  por  ejemplo, 
Markenlei, 2013b). En este caso hay que tener en cuenta que la anchura de los pasillos de maniobra 
debe aumentarse para permitir el manejo adecuado de las bicicletas. Finalmente, otra posibilidad 

6 Como ejemplo típico, el aparcamiento en “C” girada 45º de la Figura 3.3 está formado por 6 amarres separados 50  
cm, que permiten ubicar hasta 7 bicicletas con comodidad y alguna mas con algo de incomodidad. Para los pasillos de 
maniobras, una anchura entre 1,50 y 1,75 m puede resultar suficiente (teniendo en cuenta que se debe, en todo caso,  
reservar un espacio entre 1,75 y 2,00 metros para las propias bicicletas amarradas a los racks). 

http://www.muenster.de/stadt/radstation/
http://www.dannychoo.com/en/post/26963/Japan+Underground+Bicycle+Parking+Systems.html


que permite  un considerable ahorro de espacio,  es el  almacenamiento de bicicletas en posición 
vertical, mediante ganchos para la rueda delantera. Este sistema también permite un considerable 
ahorro de superficie,  pero exige una cierta  habilidad y fuerza para colgar  la  bicicleta  o,  en su 
defecto, algún mecanismo de ayuda. Este último diseño es muy usados para el almacenamiento de 
bicicletas  por  largos  periodos  de  tiempo  o  en  consignas  manuales,  pero  poco  usado  en 
aparcamientos abiertos al público en general. En la Tabla 3.1 se muestra la superficie por bicicleta 
ocupada en los diseños mas usuales de aparcamientos de bicicletas de gran capacidad. En la tabla se 
distingue entre el espacio necesario para almacenar la propia bicicleta y el espacio necesario para 
los pasillos de maniobra. En la misma tabla se muestra también el espacio necesario por unidad en 
un  aparcamiento  estandar  de  automóviles  en  superficie.  Puede  verse  como,  en  el  caso  mas 
favorable, la ratio de espacio para parkings de bicicletas y de automóviles es 1/49: donde cabe un 
automóvil es posible ubicar 49 bicicletas, lo que muestra claramente la superioridad de los sistemas 
bike & ride sobre los sistemas car & ride en lo que a ocupación de espacio se refiere.

Figura 3.8: Arriba a la izquierda, racks estilo holandés que aumentan la capacidad de los racks simples en “U” invertida  
en un 40% al  elevar  alternativamente las  ruedas  delanteras  de las  bicicletas,  evitando el  choque entre manillares.  
Estación Central de Amsterdam (foto R. Marqués). Arriba a la izquierda, otra versión de la misma idea con sujeción a la  
rueda delantera y al cuadro en una estación de cercanías cerca de Amsterdam (foto R. Marqués). Abajo a la derecha,  
racks de dos niveles para aparcamiento de bicicletas, en Utrecht (foto V. Hernández-Herrador). Abajo a la derecha, 
mini-hangar para bicicletas en una calle de Londres, usado para el almacenamiento de bicicletas por los residentes (foto  
cortesía de R. Redhead). 

Muchos usuarios de las infraestructuras “bike and ride” son también usuarios de la bicicleta para 
sus desplazamientos de corta distancia  y es por ello que suelen realizar  la primera parte de su 
desplazamiento intermodal en su propia bicicleta. Algunos disponen de una segunda bicicleta que 
les espera en la estación de destino, pero no todos, de ahí la asimetría entre los accesos y los egresos 



en bicicleta a las estaciones del transporte público (ver Tabla 2.2). A ello coadyuva también el hecho 
de que para los desplazamientos no habituales no es posible disponer de esa segunda bicicleta. Una 
manera bastante evidente de sortear esta dificultad es mediante el alquiler de una bicicleta en la 
estación de destino. Estos servicios de alquiler de bicicletas en las estaciones del transporte público 
se  han  venido  ofreciendo  tradicionalmente  en  Europa  por  empresas  privadas,  generalmente  de 
ámbito local, y orientados sobre todo al turismo y a los desplazamientos ocasionales. 

Parking “U” 
invertida

Modelo 
“holandés”

Parking de dos 
niveles

Almacenaje 
vertical

Parking de 
automóviles

Vehículo 0,95-1,33 m2  0.67 m2 0,33 m2 0.35 m2 12,50 m2

Pasillo  0,44-0,61 m2 0.31 m2 0,18 m2 0,31 m2 12,50 m2

Total 1,39-1,94 m2 0,98 m2 0,51 m2 0,66 m2 25,00 m2

Tabla 3.1: Espacio por bicicleta ocupado para las modalidades mas usuales de parking de biciletas: convencional en “U” 
invertida (Fig. 3.3, arriba), modelo “holandés” (Fig. 3.8, arriba), modelo de dos niveles (Fig. 3.8, abajo a la izquierda) y 
almacenamiento vertical. Se ha supuesto un diseño compacto en el que cada pasillo de maniobra es compartidos por dos 
filas de racks. No se ha considerado la superficie ocupada por los pasillos de maniobra transversales pues ésta depende  
del diseño de cada aparcamiento7. La última columna indica el espacio por unidad para un parking de automóviles 
según las normas urbanísticas vigentes8. 

Figura 3.9: A la izquierda OV-fiets almacenadas en un punto de préstamo en una estación holandesa (foto V. Hernández-
Herrador).  A la derecha bicicletas de préstamo del  servicio Bus+bici en la Estación de Autobuses Plaza de Armas  
(Sevilla) y detalle con el logo del servicio (foto Consorcio Metropolitano de Transporte del Área de Sevilla)

Mas recientemente, la compañía que gestiona las estaciones de ferrocarril holandesas ha puesto en 
marcha las OV-fiets, un sistema de préstamo de bicicletas de un día de duración máximo, basado en 
las estaciones del transporte público y orientado a sus clientes. Este sistema, ha tenido un enorme 
éxito, con miles de asociados en toda Holanda (Martens, 2007; Bicycle Dutch, 2011b, Markenlei, 
2011) y será analizado en mas detalle en la Sección 5.1. Tokio tiene un sistema similar, con 5.000 
bicicletas de préstamo en las estaciones ferroviarias (Pucher & Buehler, 2012). Como ya hemos 
mencionado, en Sevilla hay un sistema similar de bicicletas de préstamo en la Estación Plaza de 
Armas de Autobuses Metropolitanos (CTMAS, 2009), que funciona con gran éxito (ver Sección 

7 Para la elaboración de la Tabla se han considerado las siguientes dimensiones básicas (Neufert, 1997): Longitud de  
las bicicletas 1,90 m; altura del sillín 1,00 m; anchura del manillar 0,70 m. Anchura del pasillo de maniobras 1,75 m  
(en el caso de parking de dos niveles se ha supuesto una anchura mayor, de 2.00 m, para el pasillo de maniobras). En 
el caso de “U” invertida se ha considerado una separación de bicicletas de 0,70-0,50 m (Neufert, 1997). En los 
demás casos se ha considerado una separación de 0,35 m. 

8 Desde el punto de vista estricto del diseño, en un diseño compacto en el que dos hileras de coches compartieran un  
mismo pasillo de maniobra, la superficie dedicada a pasillos podría reducirse a la mitad (6,25 m) y la superficie total  
a 18,72 m, con lo que razón de espacios respecto al parking de bicicletas mas compacto sería de 1 a 37.



5.4).  El  éxito  con  que  ha  funcionado  esta  última  iniciativa  hace  presagiar  que  este  tipo  de 
actuaciones son susceptibles de extenderse con éxito por toda España, especialmente en ciudades 
que ya cuentan con infraestructura de vías ciclistas. 

En  resúmen,  los  sistemas  de  intermodalidad  bicicleta-TP que  no  implican  el  transporte  de  la 
bicicleta en los vehículos del transporte público son los mas adecuados cuando se pretende alcanzar 
un uso masivo. Estos sistemas van desde los parkings libres en las proximidades de las estaciones 
del  transporte público hasta los sistemas de préstamo en estación, pasando por los aparcamientos 
libres  en  el  interior  de  las  estaciones,  las  consignas  individuales  o  colectivas  (manuales  o 
automáticas), y las bici-estaciones que incorporan todo tipo de servicios al usuario. Pensando en su 
aplicación en España, los aparcamientos libres en el exterior de las estaciones no se han demostrado 
atractivos para los usuarios potenciales, probablemente debido a la escasa protección contra robos 
que ofrecen. Mucho mas convenientes y exitosos parecen haber sido las escasas experiencias de 
aparcamientos en recintos cerrados o en el interior de las estaciones, por lo que el desarrollo de este  
tipo de infraestructuras  parece  imprescindible  durante las  primeras  fases  de  la  implantación  de 
cualquier sistema de intermodalidad B&R en España. No obstante, la experiencia de los países mas 
avanzados  en  la  implantación  de este  tipo  de  sistemas demuestra  que,  una  vez  que  empieza  a 
desarrollarse, los aparcamientos libres en el exterior de las estaciones comienzan a ocuparse por 
“efecto bandada”. Por tanto, este tipo de infraestructura debe ofrecerse siempre en paralelo a los 
aparcamientos en recintos interiores y/o de acceso restringido, tanto por la razón anterior como 
porque estos sistemas ofrecen un “colchón” de plazas de aparcamiento cuando se saturan los demás 
sistemas. Los sistemas de préstamo de bicicletas en estación también se han demostrado útiles y 
exitosos en las pocas experiencias que se han llevado a cabo en España, por lo que su desarrollo, a 
ser posible de modo combinado con los aparcamientos en recintos cerrados, resulta prometedor. 
Todo ello sugiere que el concepto de biciestación (Kauffmann et al., 2013) también podría tener 
éxito en nuestro país. 

En cuanto al proceso de implantación de dichas infraestructuras, la experiencia tanto en España con 
en el resto de los países europeos de nuestro entorno aconseja seguir una serie de reglas básicas:

✔ La  experiencia  demuestra  que  en  una  primera  fase  no  se  deben  instalar  únicamente 
aparcamientos de acceso libre y sin vigilancia en el exterior de las estaciones. No obstante, 
esta  infraestructura  debe  acompañar  siempre  a  los  parkings  interiores  y/o  de  acceso 
restringido, ya que a medida que éstos se vayan popularizando, empezarán también a usarse 
aquellos

✔ Es  conveniente  empezar  por  instalar  algunas  plazas  de  aparcamientos  interiores  en  las 
estaciones,  a  ser posible  cercanos a  zonas  concurridas  y vigiladas  por el  personal  de la 
estación o mediante cámaras, y a escasa distancia de los andenes.

✔ En  función  del  éxito  obtenido,  se  pueden  ir  ampliando  las  instalaciones,  a  ser  posible 
utilizando una  metodología  adecuada para  el  cálculo  de  la  demanda (ver  mas  adelante, 
Sección 4). La infraestructura se debe siempre dimensionar al menos un 20% por encima de 
la demanda prevista, para evitar que se colapse en un breve lapso de tiempo (CROW, 2007). 

✔ A veces no es posible instalar aparcabicis interiores (por ejemplo en las paradas de autobús), 
o los mecanismos de vigilancia  no son fiables,  o el  espacio interior  es  manifiestamente 
insuficiente para la demanda esperada. En esos casos es necesario generar infraestructuras 
de aparcamiento de acceso restringido mediante tarjeta electrónica u otro mecanismo similar 
en  el  exterior  de  las  estaciones  o  en  un  edificio  anejo,  pero  bien  comunicado  con  los 
andenes. Para la elección del tipo de infraestructura, se pueden seguir las siguientes reglas 
básicas:
✔ Para demandas pequeñas (inferiores a 10-20 plazas de parking): consignas individuales, 

especialmente en zonas aisladas, y “jaulas” o “mini-hangares” en zonas mas pobladas
✔ Para demandas mayores “jaulas”, hangares o edificios anejos bien comunicados con los 



andenes
✔ Los sistemas de préstamo de bicicletas en estación se han mostrado muy exitosos en España 

a poco que la estación cuente con una adecuada infraestructura de vías ciclistas de acceso. 
Por  ello  su instalación es  muy recomendable,  debiendo dimensionarse en  función de  la 
demanda esperada (ver mas adelante, Sección 4). 

✔ El siguiente paso a la instalación simultánea de este tipo de servicios, es el diseño de una 
biciestación que incorpore servicios como taller, tienda, rutas turísticas en bicicleta, etc..., 
con indudable impacto positivo en la economía local. La instalación de estas biciestaciones 
tiene además un impacto muy positivo y un gran efecto de arrastre para el desarrollo de la 
intermodalidad bicicleta-TP (Pucher & Buehler, 2012).  
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iii.- Intermodalidad con los sistemas de bicicletas públicas.

La popularización de los sistemas de bicicletas públicas automatizados o de tercera generación en 
las grandes ciudades de todo el mundo, como el “Velo a la Carte” en Rennes, “Velib” en París,  
“Bixi” en Montreal, “Bicing” en Barcelona, “Sevici” en Sevilla, etc. (De Maio, 2009;  Shaheen et 
al., 2012; Bikesharing World Map) ha propiciado un nuevo tipo de intermodalidad “informal” entre 
la bicicleta y el transporte público, al utilizar los usuarios de éste los sistemas de bicicletas públicas 
en combinación con el propio transporte público, como una continuación de aquél (Midgley, 2011). 
Esta intermodalidad se favorece mediante la instalación de estaciones de los sistemas de bicicletas 
públicas cerca de las estaciones del transporte público. Otra forma de favorecer esta intermodalidad 
es permitiendo que se asocien al  sistema de bicicletas  públicas (usualmente regulado desde un 
municipio) vecinos de los municipios cercanos (caso del “Sevici” de Sevilla).  La tendencia en la 
actualidad  es  a  potenciar  esta  intermodalidad  mediante  la  conexión  formal  de  los  sistemas  de 
bicicletas  públicas  con  el  propio  sistema  de  transporte  público,  mediante  tarifas  especiales  y 
sistemas de pago unificados (Shaheen et al., 2012). Así, el mayor sistema de bicicletas públicas del 
Mundo en la actualidad, ubicado en la ciudad de china Huangzhou, con 60.000 bicicletas repartidas 
por 2.500 estaciones, es operado por la propia compañía local de transporte público, siendo posible 
el uso combinado de ambos modos mediante un único título de transporte (Elizabeth Press, 2011, 
Shaheen, 2011)

Finalmente, la evolución de los sistemas de bicicletas públicas de última generación ha llevado a la 
aparición de sistemas de bicicletas públicas que operan en combinación con teléfonos móviles. La 
compañía  de  transporte  ferroviario  alemana  Deutsche  Bahn gestiona,  a  través  de  una  filial,  el 
sistema de bicicletas públicas “Call a Bike”, que permite a cualquier persona con un teléfono móvil 
y una tarjeta  de crédito acceder  a  una de las  mas de 4.000 bicicletas públicas estacionadas  en 
cualquier lugar de las principales ciudades alemanas (Pucher & Buehler, 2012; Midgley, 2011). Las 
bicicletas se desbloquean mediante el envío un SMS y el importe del alquiler se carga en la tarjeta 
de crédito.  El  sistema no dispone de estaciones específicas y las bicicletas pueden alquilarse o 
dejarse en cualquier lugar de la ciudad. Un sistema basado en una tecnología similar es ofrecido en 
España por Domoblue/Omroll (Midgley, 2011).

En principio, este tipo de intermodalidad debería estar muy desarrollado en España, ya que nuestro 
país  era  en 2011 líder  mundial  en la  implantación  de  sistemas  de bicicletas  públicas,  con 147 
sistemas implantados, el 30% del total mundial (Anaya & Castro, 2011). Sin embargo, de esos 147 
sistemas, sólo el  16% realizaban mas de tres préstamos por bicicleta y día,  y el  53% realizaba 
menos de 0.25 préstamos por bicicleta y día (Anaya & Castro, 2011), lo que suponiendo un coste 
medio por bicicleta y año de 3.000 euros (ITDP, 2013) implica un coste por desplazamiento de 32 
euros  aproximadamente,  un  coste  totalmente  inasumible  y  muy  por  encima  de  los  estándares 
considerados asumibles, entre 1 y 3 dólares por desplazamiento (ITDP, 2013). Esta ineficiencia está 



llevando a muchos de estos sistemas a la desaparición, por lo que podemos decir que en España 
hemos padecido una auténtica “burbuja” de sistemas de bicicletas públicas que se está desinflando 
con rapidez. 

Figura 3.10: A la izquierda estación de Sevici ubicada junto a la estación de autobuses metropolitanos Plaza de Armas, 
en Sevilla (foto R. Marqués). A la derecha bicicleta del sistema Call a Bike (foto R. Marqués). 

Los  estándares  para  un  sistema  de  bicicletas  públicas  recomendados  por  el  Institute  for 
Transportation and Development Policy (ITDP, 2013) pueden resumirse, grosso modo, en: 

✔ Una distancia media entre estaciones de 300 metros 
✔ Entre 10 y 30 bicicletas por cada 1.000 habitantes9 
✔ Un sistema de vías ciclistas que incentive el uso de las bicicletas públicas por la población. 

Si estos estándares se cumplen total o, al menos, parcialmente, la experiencia demuestra que los 
sistemas tienen éxito, produciéndose un número de desplazamientos diarios por bicicleta entre 3 y 
10 (ITDP, 2013), con un óptimo posiblemente en torno a 610 y unos costes en torno a 1-3 euros por 
desplazamiento.  En  estas  circunstancias,  se  produce  de  un  modo  natural  un  cierto  nivel  de 
intermodalidad  entre  el  transporte  público y  las  bicicletas  públicas,  potenciado  por  la  actual 
tendencia  a  asociar  dichos  sistemas  con  el  transporte  público mediante  la  ubicación  de  sus 
estaciones  cerca  de  las  estaciones  del  mismo,  la  unificación  tarifaria  e,  incluso,  una  gestión 
unificada (ver Sección 5.3).
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iv.- Accesibilidad de las estaciones del transporte público.

Un aspecto esencial de cualquier política de intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público 
es la accesibilidad de la infraestructura para los propios ciclistas (Brons et al.,  2009;  Pucher & 
Buehler, 2012). Esta accesibilidad tiene dos aspectos esenciales:

a) Coordinación con la red de vías ciclistas.
b) Accesibilidad dentro de la propia estación.

La mayoría  de las redes de vías ciclistas en Europa se diseñan de modo que den acceso a las 
principales  estaciones  del  transporte  público,  en  tanto  que  importantes  puntos  de generación y 

9 Estas cifras hay que tomarlas, sin embargo, con precaución, pues sistemas exitosos como el  Sevici de Sevilla tienen 
una ratio de 3,7 bicicletas por cada 1.000 habitantes (pero una distancia media entre estaciones del orden de 300  
metros).

10 Cifras  superiores  a  6  usos  diarios  por  bicicleta  generalmente  producen problemas  de  saturación  y  de  falta  de 
mantenimiento. 



atracción  de  viajes.  Sin  embargo,  en  zonas  donde  esta  infraestructura  está  aún  muy  poco 
desarrollada,  no  es  posible  desarrollar  un  programa  serio  de  promoción  de  la  intermodalidad 
bicicleta-TP sin solucionar paralelamente este otro aspecto fundamental (Pucher, 2008). 

Figura 3.11: A la izquierda, entrada al Transferium, la estación de cercanías de Houten (Utrecht, Holanda). La entrada es 
también  el acceso al aparcamiento de bicicletas (ver Figura 3.3). La escalera que se ve al fondo da acceso a los andenes  
directamente desde éste. A la derecha, unos canalillos laterales ayudan a los ciclistas a salvar una escalera a la entrada  
de una estación de cercanías en Amersfoort, Holanda (fotos M Calvo-Salazar). 

Otro aspecto fundamental a considerar es la accesibilidad de la infraestructura, de los servicios y de 
los propios vehículos del transporte público para los ciclistas. Escaleras, tornos, andenes, vehículos 
y,  a  veces,  hasta  los  propios  servicios  de  parking  o  alquiler  de  bicicletas,  a  menudo  resultan 
difícilmente accesibles para los propios ciclistas, lo que desincentiva su uso. Por ello es necesario 
cuidar el diseño interior de las estaciones de modo que 
 

✔ Se  facilite  el  acceso  directo  a  los  andenes  desde  los  aparcamientos  de  bicicletas  y  la 
distancia no sea excesiva. 

✔ Las escaleras vayan dotadas de guías o canalillos para bicicletas que faciliten su uso por los 
ciclistas (CED, 2012). 

✔ Los pasillos de las estaciones y los pasillos de maniobra en los aparcamientos tengan las 
dimensiones adecuadas (Sanz, 1996). 

✔ La situación de los aparcamientos y otros servicios esté adecuadamente señalizada. 



4.- Elaboración de planes de fomento de la intermodalidad bicicleta-TP

Ya hemos visto que la intermodalidad bicicleta-TP es una parte esencial de cualquier política de 
fomento de la movilidad urbana sostenible. Ello es así porque la combinación de la bicicleta con el  
transporte público permite aumentar el radio de acción de las estaciones del transporte público de 
unos centenares de metros hasta 3 km aproximadamente  (Dekoster & Schollaert,  1999; CROW, 
2007), permitiendo de ese modo una notable reducción del número de paradas y de trasbordos, algo 
especialmente importante en las zonas periféricas de baja densidad de población, donde es difícil 
diseñar un sistema de transporte público eficaz y, a la vez, sostenible desde cualquier punto de vista, 
tanto medioambiental como financiero o cualquier otro. 

Figura 4.1: Ejemplos de saturación y aparcamiento caótico de bicicletas en estaciones del transporte público. De arriba a 
abajo y de izquierda a derecha, estación de cercanías cerca de Utrecht, exteriores de la Estación Central de Copenhague, 
estación de cercanías en Munich y aparcamiento exterior  en la Estación Central  de Utrecht.  Fotos:  V.  Hernández-
Herrador.  

Desde  el  punto  de  vista  medioambiental  la  intermodalidad  bicicleta-TP  permite  atender  las 
necesidades  de  movilidad  de  la  población  mediante  el  desarrollo  de  cadenas  intermodales 
sostenibles, formadas en su totalidad por desplazamientos en modos sostenibles (a pie, en bicicleta 
y en transporte público). Desde el punto de vista financiero, supone un evidente ahorro de espacio y 
recursos  con  respecto  a  otras  alternativas  menos  sostenibles  de  intermodalidad,  como  la 
combinación con el automóvil privado mediante parkings en las estaciones del transporte público. 
Sin  por  ello  menospreciar  la  utilidad  de  tales  infraestructuras,  las  infraestructuras  para  la 
intermodalidad bicicleta-TP suponen comparativamente un notable ahorro de espacio y, a la postre, 
de inversión. Ya hemos visto como, por poner un ejemplo, el ahorro de espacio alcanza un factor 



entre 50 y 40 aproximadamente (ver Tabla 3.4) para las modalidades mas compactas de parking de 
bicicletas. 

En los países con una larga tradición de uso combinado de la bicicleta y el transporte público suele 
haber  una  amplia  oferta  de  infraestructuras  para  dicha  combinación  y  la  demanda  de  nuevas 
infraestructuras aflora de modo espontáneo, casi siempre en forma de bicicletas aparcadas de un 
modo bastante caótico en los entornos de las paradas y estaciones del transporte público. En estas 
condiciones, la planificación suele ser bastante sencilla: basta con observar lo que sucede en torno a  
las principales estaciones y ofrecer la infraestructura necesaria para ordenar lo que de todas formas 
ocurre de un modo desordenado (CROW, 2007).  En España y otros  muchos países  con escasa 
tradición  de  uso  cotidiano de  la  bicicleta,  en  cambio,  la  demanda  potencial  de  intermodalidad 
bicicleta-TP necesita  para  aflorar  de  planes  de  intervención  específicos.  Ya  hemos  visto,  por 
ejemplo, como la experiencia demuestra que para hacer aflorar dicha demanda no basta con colocar 
algunos aparcabicis en el exterior de las estaciones, sino que es necesario incentivar de algún modo 
el uso de dichas infraestructuras, que deben además diseñarse de un modo adecuado y atractivo para 
sus potenciales usuarios. La instalación de dichas infraestructuras debe por tanto planificarse con 
cierto rigor y sentido, tanto en lo que respecta a su diseño y ubicación en la propia estación, como 
en lo que respecta a sus dimensiones y capacidad. En lo que respecta al diseño y ubicación en la 
estación ya se establecieron algunas reglas  básicas en la Sección anterior. Para la elección de las 
estaciones y paradas mas adecuadas para la instalación de las infraestructuras de intermodalidad 
bicicleta-TP, así como para su dimensionado, es necesario disponer alguna guía o plan que optimice 
las inversiones a realizar. Este será el principal objetivo y la razón de ser de un plan de fomento de  
la  intermodalidad  bicicleta-TP,  una  vez  que  la  decisión  política  de  fomentar  este  tipo  de 
intermodalidad está tomada. Algo para lo que, como acabamos de ver, no faltan razones. 

Figura  4.2:  Ejemplos  de  infraestructura  instalada  sin  éxito  en  estaciones  españolas  de  cercanías.  A la  izquierda,  
aparcamiento exterior en la estación de Cantillana (Sevilla). A la derecha, aparcabicis interior de diseño inadecuado y en  
estado de abandono en la estación de Guadajoz (Sevilla). Fotos M. López-Peña.

En esta sección trataremos de desarrollar una metodología para la elaboración de planes de fomento 
de la intermodalidad bicicleta-TP en entornos con todavía escaso desarrollo de esta intermodalidad, 
como es  el  caso  de  la  práctica  totalidad  de  las  ciudades  españolas.  No  pretendemos  con  ello 
establecer una metodología estricta, sino mas bien establecer unos criterios metodológicos generales 
a desarrollar en cada caso en función de los objetivos concretos, la información disponible, etc.

Como cualquier proceso de planificación, un plan de fomento de la intermodalidad bicicleta-TP 
debe incluir unos objetivos generales, un diagnóstico, una evaluación de la demanda esperada y una 
serie de propuestas para satisfacer dicha demanda. En este manual estableceremos como objetivo 
general del plan el desarrollo del uso combinado entre la bicicleta y el transporte público para los 
desplazamientos de ámbito metropolitano de un área metropolitana concreta. Este objetivo general 



se establece a partir de dos consideraciones:

✔ La mayoría de las ciudades españolas poseen un núcleo central compacto, que permite tanto 
el  desarrollo  de sistemas de transporte  público en combinación con los desplazamientos 
peatonales, como el desarrollo de redes para el transporte en bicicleta capaces de abarcar 
amplias zonas de ese núcleo central, si no el núcleo central completo11. Ello se traduce en un 
comparativamente  alto  porcentaje  de desplazamientos  en el  modo a  pié  y en transporte 
público (TEMS - EPOMM, 2014) y en unas comparativamente escasas necesidades  de 
intermodalidad bicicleta-TP en el área central. 

✔ En cambio, la mayoría de las ciudades españolas han desarrollado también, en los últimos 
años,  áreas  metropolitanas  con  distancias  a  menudo  inabarcables  a  pie  y  con  una  baja 
densidad  de  población  que  hace  difícil  el  desarrollo  de  sistemas  de  transporte  público 
eficaces y competitivos con el automóvil privado. Es en este contexto en el que el fomento 
de la intermodalidad bicicleta-TP se hace necesario para el  desarrollo de una movilidad 
sostenible a escala metropolitana, basada en la oferta de cadenas intermodales sostenibles 
competitivas con el automóvil privado.

El  diagnóstico  es  aconsejable  que  sea  capaz  de  identificar  la  situación  de  la  intermodalidad 
bicicleta-TP en cualquiera de sus modalidades (ver Sección 3) en el momento de la redacción del 
plan, haciendo un inventario de las infraestructuras existentes para ello. Es deseable que contenga 
una  evaluación  del  volumen  real  de  dicha  intermodalidad  como  porcentaje  del  total  de 
desplazamientos  en los  diferentes  modos,  a  ser  posible  diferenciando entre  desplazamientos  de 
acceso y egreso. Asimismo debería identificar las buenas prácticas que puedan estar desarrollándose 
al inicio del plan, para potenciarlas y generalizarlas en la medida de lo posible.  Igualmente, es 
importante  llevar  a  cabo  una  primera  evaluación  inicial  del  mercado  potencial  para  la 
intermodalidad  bicicleta-TP,  entendiendo  como  tal  el  número  global  de  desplazamientos 
susceptibles  de  desarrollarse  mediante  esta  intermodalidad.  Este  mercado  potencial  puede 
interpretarse como un límite superior para dicha intermodalidad y debe calcularse como fracción del 
total de desplazamientos urbanos en cualquier modo (no solo en transporte público) ya que uno de 
los objetivos del plan es precisamente atraer  nuevos usuarios  al  transporte público mediante la 
oferta de infraestructuras de intermodalidad con la bicicleta. Si se acepta como objetivo general del 
plan el desarrollo de dicha intermodalidad para los desplazamientos de ámbito metropolitano, este 
mercado potencial será, por definición, el total de dichos desplazamientos, definidos por oposición a 
los desplazamientos de ámbito “local” que podrían, en principio, realizarse exclusivamente a pie o 
en bicicleta. La estructura y penetración de los diferentes modos en el total de desplazamientos 
metropolitanos  debe  ser  también  analizada,  ya  que  un  plan  de  fomento  de  la  intermodalidad 
bicicleta-TP no es solo un plan de fomento de la bicicleta, sino también del transporte público. 
Finalmente, es importante conocer la opinión y los deseos de la población respecto de la posible 
instalación de infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP, incluyendo tanto usuarios como no 
usuarios de la bicicleta si es posible. 

La  fase  de  determinación  de  la  demanda  potencial  es,  probablemente,  la  fase  crucial  de  la 
elaboración del plan.  Se trata  de determinar,  estación por estación,  las áreas de influencia para 
desplazamientos combinados bicicleta-TP, el incremento de población servida, el mercado potencial 
de desplazamientos resultante y la demanda potencial como fracción de dicho mercado. Todo ello 
con el objetivo de poder dimensionar las infraestructuras en las diferentes estaciones y líneas del 
transporte público. Es evidente que llevar a cabo este proceso para todas y cada una de las paradas y 
estaciones del transporte público metropolitano puede resultar inviable. Afortunadamente, tampoco 
suele ser necesario, ya que las áreas de influencia ciclista de las diferentes estaciones es mas que 

11 La bicicleta, por si sola, es competitiva con el transporte motorizado, incluyendo el transporte público, hasta radios 
de acción del orden de 5 a 10 km, distancia que abarca los centros urbanos de la mayoría de las ciudades españolas 
(ver Figura 2.1).



probable que solapen en gran medida, por lo que una decisión a tomar en esta etapa del proceso es 
la adecuada selección de las estaciones sobre las que actuar, en función de su mayor capacidad para 
atraer desplazamientos ciclistas. Para el análisis de las zonas de influencia, de la población servida y 
del  mercado  potencial  es  conveniente  usar  algún  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG) 
complementado con la información disponible sobre la distribución de la población (padrón, etc,) y 
las encuestas de movilidad realizadas con anterioridad a la elaboración al plan.  En este sentido 
existe una amplia bibliografía (ver, por ejemplo: Adjei, 2010;  Aultman-Hall et al., 1997; Rybarczyk 
& Wu, 2010;  O'Sullivan et al., 2000) acerca de la aplicación de SIGs al análisis de la movilidad 
ciclista y de las áreas de influencia de las estaciones del transporte público. Tras la determinación de 
las  áreas  de  influencia  y  del  mercado  potencial,  la  demanda  esperada  puede  calcularse,  como 
fracción de ese mercado potencial, en función de la participación de la bicicleta en el reparto modal 
de cada zona (Adjei, 2010) o de estudios específicos. Es deseable, de todos modos, validar estos 
resultados, mediante encuestas realizadas directamente a la población residente dentro de las áreas 
de influencia de las diferentes estaciones, o de algunas de las mas representativas. 

Figura 4.3: Esquema metodológico para la elaboración de un Plan de Fomento de la Intermodalidad Bicicleta-TP.

La última fase de la elaboración del plan es la definición de las propuestas. Esta definición debe 
tomar como punto de partida las demandas estimadas en la fase anterior y las características de las 
diferentes estaciones (modo, espacio disponible, existencia previa de otros servicios como bicicletas 
públicas,  etc..)  para  hacer  una  adecuada  asignación  de  las  infraestructuras  de  intermodalidad 



bicicleta-TP:  aparcamientos  interiores  y/o  de  acceso  restringido,  consignas  individuales  y/o 
hangares de bicicletas, dotación de sistemas bike on board en los vehículos, sistemas de préstamo 
de  bicicletas  en  estación,  etc...  Será  de  gran  ayuda  en  la  elaboración  de  estas  propuestas  el 
desarrollo  de  proyectos  piloto  específicos  y  de  bajo  coste  que  permitan  hacer  una  primera 
evaluación “in situ” de la aceptación por parte de los usuarios de las diferentes infraestructuras12. 
También  resulta  del  todo  imprescindible  llevar  a  cabo  un  proceso  de  participación  entre  las 
asociaciones de usuarios de la bicicleta y los responsables políticos institucionales capaces de tomar 
decisiones en el ámbito de aplicación del plan, con reuniones específicas para presentar y debatir las 
principales conclusiones de las fases anteriores del plan. Estas reuniones permitirán, no solo dar a 
conocer  el  plan  entre  los  principales  afectados,  sino también recoger  propuestas,  sugerencias  e 
impresiones que puedan ayudar a una mejor definición de las propuestas de actuación.

El proceso descrito de representa de un modo esquemático en le Figura 4.3. En lo que sigue de esta  
sección desarrollaremos en detalle las diferentes etapas del proceso. 

-o0o-

i.- Diagnóstico

En esta sección estudiaremos los objetivos y contenidos del diagnóstico previo a la elaboración del 
plan. Definiremos los objetivos y contenidos de un diagnóstico ideal, algo que en la práctica puede 
no ser siempre posible, lo que en todo caso no invalidaría el resto de la información obtenida. El 
objetivo general de la fase de diagnóstico es tener una visión lo mas detallada posible tanto de la 
estructura  de  la  intermodalidad  bicicleta-TP  como  del  propio  transporte  público  y  de  los 
desplazamientos susceptibles de ser realizados mediante intermodalidad bicicleta-TP. Idealmente el 
diagnóstico debe contener la siguiente información:

–

A)  Estructura  y  volúmen  de  los  desplazamientos  susceptibles  de  ser  realizados  mediante  
intermodalidad bicicleta-TP: Estos desplazamientos serán, en principio, todos los desplazamientos 
que impliquen distancias superiores a 5-10 km, para las que la bicicleta resulta ser el vehículo mas 
competitivo (ver Figura 2.1). En muchas áreas metropolitanas de tamaño medio, la zona central (el 
municipio principal generalmente) suele tener dimensiones accesibles en bicicleta sin necesidad de 
recurrir  a  combinaciones  con  el  transporte  público,  por  lo  que  los  desplazamientos  de  interés 
pueden coincidir con los desplazamientos entre municipios o agrupaciones de municipios del área. 
En muchos casos, además, estos desplazamientos son en su mayoría de carácter radial,  es decir 
entre los municipios de la corona metropolitana y el área central. En ese caso, el análisis puede 
restringirse al estudio de los desplazamientos entre los municipios de la corona metropolitana y el 
área  central,  lo  que  reduce  considerablemente  la  complejidad  del  análisis13.  No  obstante,  esta 
hipótesis debe corroborarse para cada caso concreto. 

El  total  de desplazamientos  susceptibles  de  desarrollarse  mediante  imtermodalidad bicicleta-TP 
debe idealmente estudiarse para cada modo de transporte, incluyendo:

✔ Transporte motorizado privado, es decir coche o moto.
✔ Transporte público, diferenciando entre los diferentes modos:

✔ Cercanías

12 Por ejemplo. Instalar en el interior de algunas estaciones representativas racks para aparcamiento de bicicletas puede 
permitirnos hacer una primera evaluación de la aceptación de estos sistemas por parte de los usuarios. 

13 También es posible que la propia red de transporte tenga una estructura radial, lo que de entrada reduce a este tipo de 
desplazamientos la posibilidad de ser realizados mediante la combinación de la bicicleta y el transporte público.



✔ Metro o metro ligero
✔ Autobús metropolitanos
✔ Otros en su caso

Para los objetivos de nuestro análisis es importante diferenciar entre desplazamientos de ida y de 
vuelta. Los desplazamientos de ida con origen en un municipio o agrupación de municipios dada 
pueden eventualmente transformarse en accesos14 en bicicleta al sistema de transporte público y dar 
lugar a demandas de parking de bicicletas en las estaciones de dicho municipio. Por su parte, los 
desplazamientos de ida con origen fuera del municipio eventualmente podrían dar lugar a egresos 
en  bicicleta  en  las  estaciones  del  municipio  y,  en  consecuencia,  a  demandas  de  préstamo  de 
bicicletas en las estaciones del municipio considerado. Una vez dividida el área bajo estudio en 
subzonas (municipios o agrupaciones de municipios periféricos, área o subáreas centrales, etc...), el 
análisis debería llevarnos a determinar las matrices de origen-destino para los desplazamientos de 
ida (totales o en los diversos modos considerados) entre las diferentes subzonas. Un ejemplo de la 
estructura de dichas matrices se ofrece en la Tabla 4.1. 

Viajes de ida Destino:  1 2 3 4 5 ...

Origen:   1 

2

3

4

5

...
Tabla 4.1: Matriz origen-destino para los desplazamientos de ida en un día laborable tipo entre diferentes subzonas.  
Fuente: Encuesta Domiciliaria de Movilidad...

La matriz origen-destino obtenida no será, en general, simétrica ni siquiera aproximadamente, ya 
que se refiere solo a los desplazamientos de ida. Eventualmente se podrá realizar un análisis similar 
para  los  desplazamientos  de  vuelta.  No  obstante,  la  matriz  origen-destino  resultante  será 
aproximadamente la traspuesta de la matriz para los viajes de ida15, por lo que este análisis no será 
estrictamente  necesario  sino,  en  todo  caso,  como  una  comprobación  de  los  resultados.  Los 
desplazamientos de la diagonal de la matriz origen-destino no son de interés para nuestro análisis,  
pues  se  supone  que  son  desplazamientos  que  se  pueden  realizar  íntegramente  en  bicicleta  (en 
primera aproximación al  menos).  La suma del resto de las casillas nos da la máxima demanda 
posible  para  la  intermodalidad  bicicleta-TP.  La  suma  de  la  fila  correspondiente  a  los 
desplazamientos para un origen  i,  exceptuando los desplazamientos de  i  a i, nos da el mercado 
potencial (es decir, la máxima demanda posible) de intermodalidad bicicleta-TP para los accesos en 
bicicleta a las estaciones dentro de la subzona i. Por ejemplo, en el caso de considerar únicamente 
intermodalidad “bike and ride”, esta sería la demanda máxima posible de plazas de parking en las 
estaciones  de  la  subzona  i.  Por  su  parte,  la  suma  de  la  columna  correspondiente  a  los 
desplazamientos hacia un destino  j  (exceptuando los desplazamientos de j  a j) nos da el mercado 
potencial de intermodalidad bicicleta-TP para los egresos en bicicleta de las estaciones dentro de la 
subzona j.  Por ejemplo, en el caso de considerar únicamente intermodalidad mediante préstamo de 
bicicletas en las estaciones, esta sería la demanda máxima posible de préstamos en las estaciones de 
la  subzona  j.  Obviamente,  estas  demandas  máximas  nunca  llegarán  a  realizarse,  pero  su 
conocimiento acota el problema y permite establecer comparaciones entre las diferentes subzonas. 

Para tener un conocimiento lo mas completo posible de los desplazamientos susceptibles de ser 
realizados mediante intermodalidad bicicleta-TP, es deseable también (aunque no imprescindible) 

14 Para una correcta interpretación de los términos “acceso” y “egreso” en el marco de este análisis ver Martens, 2004 
y  Martens, 2007. Ver también la Tabla 2.2 y la nota al pie no.3. 

15 No lo será exactamente debido a la presencia de desplazamientos intermedios. 



elaborar matrices orígen-destino similares a la de la Tabla 4.1 para cada modo de transporte público 
o, al menos, para el total de los desplazamientos en transporte público. 

Desde el punto de vista de la información estrictamente necesaria para evaluar las demandas de 
plazas de parking y de sistemas de préstamo de bicicletas en estación lo único que se necesita, como 
ya  hemos  indicado,  son  las  sumas  de  cada  fila  y  cada  columna  de  la  matriz  de  la  Tabla  4.1 
(exceptuando, claro está, los elementos de la diagonal). Puede ocurrir (y cabe esperar que ocurra 
muy a menudo) que ya sea porque la propia estructura de los desplazamientos metropolitanos sea 
radial, o porque el propio sistema de transporte público tenga una estructura radial, o por ambas 
cosas a la vez, los elementos de la matriz origen-destino que no tengan origen o destino en el área 
central  sean  mucho  menores  que  el  resto,  o  correspondan  a  desplazamientos  imposibles  de 
satisfacer mediante intermodalidad bicicleta-TP, o ambas cosas a la vez. En ese caso es posible, 
como ya hemos indicado, simplificar el análisis y considerar solo los desplazamientos hacia y desde 
el área central, pues el resto apenas contribuirá a las sumas indicadas. Pero en todo caso, esta es una 
conclusión “a posteriori”, que debe ser corroborada por el cálculo de la matriz origen-destino, al 
menos de una manera aproximada. En cuanto a las fuentes para obtener los datos necesarios para 
este análisis, las matrices origen-destino indicadas deben poder obtenerse a partir de la información 
recopilada durante la elaboración de las encuestas domiciliarias de movilidad realizadas en el área 
del plan. 

–

B) Inventario de las infraestructuras y normas de intermodalidad bicicleta-TP, con identificación  
de buenas y malas prácticas: Este es otro aspecto fundamental del diagnóstico, imprescindible para 
llevar a cabo el  plan.  Se trata de identificar todas las infraestructuras y normativas que puedan 
ayudar  al  uso combinado de la  bicicleta  y  el  transporte  público,  en todas  sus  modalidades.  El 
análisis debe incluir todos los modos: cercanías, metro, metro ligero, autobuses, etc..., así como el 
“volumen” de los servicios ofertados: número de plazas, número de bicicletas, etc...  Es importante 
recoger una primera impresión acerca del nivel de uso de tales infraestructuras. En el caso de las  
normativas es importante calibrar si resultan adecuadas para la promoción de la intermodalidad 
bicicleta-TP  o  si,  por  el  contrario,  son  mas  bien  una  traba  para  el  desarrollo  de  dicha 
intermodalidad. Un listado no exhaustivo de la información a recopilar incluye:

✔ Sistemas y normativas “bike on board”

• Existencia de infraestructuras físicas en los vehículos, tales como: 
✗ Zonas reservadas para bicicletas en el interior de los vehículos.
✗ Amarres especiales para bicicletas dentro de los vehículos.
✗ Accesos (puertas) diferenciadas en los vehículos
✗ Amarres especiales externos, como racks en autobuses, etc...
✗ Existencia de vehículos especiales para bicicletas en los convoys de tren o metro.
✗ Accesibilidad de los andenes para los usuarios de la bicicleta.
✗ Etc...

• Normativas para el acceso de bicicletas a los vehículos, tales como
✗ Normas para el acceso a las estaciones y/o los vehículos
✗ Tarifas especiales si las hubiera.
✗ Restricciones en el número de bicicletas por vehículo.
✗ Restricciones horarias.
✗ Normas específicas para el transporte de bicicletas plegables (exigencia de bolsa, por 

ejemplo).



✗ Etc...

✔ Aparcamientos  para  bicicletas  y  otros  sistemas  “bike  &  ride”  en  las  estaciones  del  
transporte público o en sus proximidades. Esto incluye:

• Aparcamientos de acceso libre en el exterior de las estaciones
• Aparcamientos en el interior de las estaciones
• Infraestructuras de aparcamiento de acceso restringido y/o vigilados o con cualquier tipo 

de control de acceso, tanto dentro como fuera de las estaciones.
• Consignas  para  bicicletas,  ya  sean  individuales  o  colectivas  y  operadas  manual  o 

automáticamente.
• Proximidad de las zonas de parking a los andenes e infraestructuras de accesibilidad
• Normativas: 

✗ Horario de apertura.
✗ Tarifas, si las hubiera.
✗ Accesibilidad y derechos de paso en las estaciones.
✗ Etc...

• Existencia de carriles-bici de acceso a las estaciones. 
• Etc.

✔ Sistemas de préstamo de bicicletas en las estaciones de transporte público

• Número de bicicletas en préstamo y tipo del sistema, manual o automático.
• Normas de uso, tales como 

✗ Condiciones generales del servicio
✗ Tarifas
✗ Horarios
✗ Conexión con otras estaciones si la hubiera
✗ Etc..

✔ Intermodalidad con los sistemas de bicicletas públicas:

• Existencia de estaciones del sistema de bicicletas públicas en las proximidades de las 
estaciones del transporte público.

• Existencia de algún tipo de unificación tarifaria con el transporte público. 
• Existencia de algún tipo de gestión unificada
• Etc...

Para la recopilación de esta información se puede recurrir a la información suministrada por los 
propios operadores del transporte público, incluyendo: 

• Informes de explotación de los operadores de transporte y del sistema de bicicletas públicas.
• Encuestas de satisfacción de dichos operadores. 

en las que es importante incluir, durante la elaboración del plan y si ello fuera posible, preguntas 
específicas acerca de las infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP, que permitan calibrar tanto 
su uso como la opinión de los usuarios. Esta información básica se completará con el trabajo de 
campo  realizado  en  el  marco  de  la  elaboración  del  plan,  incluyendo  eventualmente  conteos  y 
encuestas a los usuarios en los casos en que sea necesario. 



El  desarrollo  de  este  inventario,  así  como su  análisis,  debe  servir  para  identificar,  en  primera 
instancia, algunas buenas y malas practicas; entendiendo las “buenas” como exitosas y las “malas” 
como aquellas que no concitaron el uso esperado inicialmente. Un primer análisis de estas buenas y 
malas prácticas debe incorporarse al diagnóstico, haciendo un primer juicio acerca de las posibles 
razones del éxito de las buenas y del fracaso de las malas prácticas. 

–

C) Análisis del volumen, estructura y principales características de la intermodalidad bicicleta-TP.  
Una vez identificadas las infraestructuras y normativas de intermodalidad, es conveniente llevar a 
cabo un análisis  mas  pormenorizado del  volumen y  de  las  características  de  la  intermodalidad 
bicicleta-TP para cada modo del transporte público, a ser posible pormenorizando por estaciones o 
grupos de estaciones (por ejemplo, estaciones del área central y de la periferia) y diferenciando, si  
fuera posible, entre tipos de intermodalidad: “bike on board”, “bike and ride”, “ride and bike” y 
“bike and ride and bike”. 

Para  poder  tener  una  visión  global  del  volumen  relativo  de  la  intermodalidad  bicicleta-TP es 
necesario conocer también el volumen total de desplazamientos en transporte público, de modo que 
el uso combinado bicicleta-TP se pueda expresar tanto en números absolutos como en porcentajes 
sobre el total de desplazamientos en cada estación o grupo de estaciones. Esta información puede 
obtenerse,  en  principio,  de  los  informes  de  explotación  y  encuestas  de  satisfacción  de  los 
operadores, así como de las encuestas de movilidad.

Idealmente,  la información recabada en esta  fase debe proporcionarnos una imagen lo mas fiel 
posible de lo que ocurre en cada estación o grupo es estaciones del transporte público, diferenciando 
entre las diferentes formas de intermodalidad:

• Bike on board mediante transporte de la bicicleta en los vehículos del transporte público.
• Bike and ride mediante el uso de sistemas de aparcamiento de bicicletas en la estación o 

mediante acceso en bicicleta pública
• Ride  and  bike mediante  el  uso  de  bicicleta  propia  aparcada  en  la  estación  de  destino, 

bicicleta de préstamo en estación o bicicleta pública. 

En principio, toda la información anterior podría estar incluida en las encuestas domiciliarias de 
movilidad. Sin embargo, en países como España, en los que el uso de la bicicleta como modo de 
transporte es muy escaso - en torno al 3% como mucho (EC, 2014) - este nivel de discriminación no 
suele ser posible obtenerlo a partir de dichas encuestas. Es necesario, por tanto, recurrir a otras 
fuentes: 

• Datos de explotación de los operadores de transporte y del sistema de bicicletas públicas.
• Encuestas de satisfacción de dichos operadores. 
• Otros estudios y encuestas.
• Encuestas específicas. 

convenientemente complementados mediante conteos in situ cuando ello sea necesario o deseable. 

El análisis anterior debe completarse con un análisis específico y mas pormenorizado de las buenas 
prácticas detectadas durante el inventario de las infraestructuras de movilidad. Este análisis debe 
incluir, entre otras, las siguientes cuestiones: 

✔ Los niveles de uso de la infraestructura o servicio según el día de la semana, la época del  
año, etc...



✔ El sistema de gestión, si se trata de un servicio, o los pormenores estructurales si se trata de 
una infraestructura.

✔ Los costes y los beneficios asociados.
✔ Las razones por las que los usuarios se decantan por el servicio o infraestructura en cuestión: 

ahorro de tiempo, economía, comodidad...
✔ El perfil de los usuarios (edad, género, actividad, etc...).
✔ Su opinión acerca de la extensión de este servicio o infraestructura a otras estaciones.
✔ Sus demandas de otros servicios de intermodalidad relacionados

Figura  4.4:  Esquema  metodológico  para  la  fase  de  diagnóstico  en  la  elaboración  de  un  plan  de  fomento  de  la  
intermodalidad bicicleta-TP.

El conocimiento de la  realidad de la  intermodalidad bicicleta-TP en las  diferentes  estaciones  o 
agrupaciones de estaciones del transporte público, así como el análisis de las buenas/malas prácticas 
y de las demandas de sus usuarios es útil para identificar la situación de partida en cada estación o 
agrupación  de  estaciones  a  la  hora  de  definir  las  propuestas  del  plan.  También  ayuda  a  la 



identificación de los  servicios  e  infraestructuras  mas demandadas  por  los  usuarios,  así  como a 
identificar los servicios e infraestructuras que no deben seguir implementándose debido a su escaso 
éxito, al menos durante las primeras fases de la elaboración del plan. La Figura 4.4 presenta un 
esquema del proceso de elaboración descrito 

-o0o-

ii.- Estimación de la demanda: 

La adecuada evaluación de la demanda en cada estación o agrupación de estaciones, es el elemento 
clave de la elaboración del plan, ya que es el que permite establecer las necesidades de servicios e 
infraestructuras para cada estación y modo del transporte público. Un primer paso para ello es la 
determinación de las áreas de influencia de las diferentes estaciones o agrupaciones de estaciones 
del transporte público.  El segundo paso es la determinación de la población incluida en dichas 
áreas, así como el incremento en la población servida que ello supone. De los desplazamientos que 
realiza esta población, solo una parte son desplazamientos susceptibles de ser realizados mediante la 
combinación de la bicicleta y el transporte público, desplazamientos que denominaremos de ahora 
en adelante “desplazamientos metropolitanos” para simplificar. Por tanto, es necesario determinar 
que fracción del total de desplazamientos con origen en cada área de influencia son desplazamientos 
“metropolitanos” en el sentido indicado mas arriba. El total de estos desplazamientos, para cada 
área  de  influencia,  nos  dará  el  mercado  potencial  para  la  intermodalidad  bicicleta-TP  que, 
obviamente, nunca se cubrirá en su totalidad. Para obtener la fracción de dichos desplazamientos 
que  efectivamente  cabe  esperar  que  se  realicen  mediante  algún  tipo  de  combinación  entre  la 
bicicleta y el transporte público, es necesario hacer algunas hipótesis  ad hoc  a partir del reparto 
modal del área en cuestión u otra consideración relevante, o estimarla mediante la realización de 
encuestas a la población de dicho área. Este resultado será finalmente la demanda esperada que, en 
el caso de que se esté considerando la zona de influencia de una agrupación de estaciones, habrá 
que repartir entre las estaciones consideradas, a partir de razonamientos e hipótesis mas cualitativas. 
La Figura 4.5 muestra este proceso de forma esquemática:

Figura 4.5: Esquema metodológico para la fase de evaluación de la demanda del Plan.

–

A) Determinación de las áreas de influencia:  Como ya hemos indicado, las áreas de influencia 
ciclista de las diferentes estaciones y paradas del transporte público se pueden evaluar, en primera 
aproximación,  como una  circunferencia  de  radio  3  km en torno  a  la  estación  (CROW, 2007), 
mientras  que  los  documentos  de  planificación  consultados  establecen  las  distancias  de  acceso 
peatonal entre 300 metros  para los autobuses y 500 para el  transporte ferroviario  (IDAE-2006; 
AL21-Indicadores;  MF,  2013).  Hay que  tener  en  cuenta,  no  obstante,  que  estas  distancias  son 
distancias medias y que la consideración de las isocronas para una determinada estructura del viario 



urbano lleva a la  determinación de áreas irregulares,  de las que las  circunferencias citadas  son 
aproximaciones, tanto para el acceso en bicicleta como para el acceso a pie (O'Sullivan & Morrall, 
1996; O'Sullivan et al., 2000). 

Figura 4.6: Primera aproximación a las áreas de influencia peatonal y ciclista de las estaciones del transporte público 
metropolitano  (cercanías,  metro  y  autobuses  metropolitanos)  del  Área  de  Sevilla.  En  amarillo  áreas  de  influencia 
peatonal, en verde áreas de influencia ciclista. Para aproximar las áreas de influencia se han tomado círculos de 300,  
500 y 3.000 metros (IDAE-2006; AL21-Indicadores, MF, 2013; Dekoster & Schollaert, 1999; CROW, 2007). La figura 
pone también de manifiesto el elevado potencial de la intermodalidad bicicleta-TP a la hora de aumentar el área de 
influencoa del transporte público a escala metropolitana. 

Tanto  si  se  utilizan  áreas  de  influencia  de  forma  circular  como  si  se  hace  un  análisis  mas 
pormenorizado basado en las isocronas, un aspecto importante a considerar a la hora de definir las 
áreas de influencia ciclista es el efecto de las pendientes y de las barreras tanto naturales (ríos, 
escarpes, ...) como artificiales (canales, autopistas o vías ferroviarias sin pasos ciclistas adecuados, 
…) que suponen barreras infranqueables para los ciclistas. En el primer caso es necesario definir 
algún criterio  basado,  por  ejemplo,  en la  definición de “pendientes  umbral”  que se consideran 
estadísticamente “inaccesibles” para los ciclistas, o en expresiones como las citadas en la Sección 2 
para llevar a cabo una reducción del radio de accesibilidad de la estación en una dirección dada. En 
el segundo caso es necesario llevar a cabo un estudio detallado de los accidentes naturales y las 
infraestructuras presentes en el territorio

Un aspecto importante a considerar es que las paradas y estaciones del transporte público están 
generalmente diseñadas para acceder a pie, por lo que las distancias entre ellas, especialmente si son 
paradas de autobús, son generalmente pequeñas comparadas con los radios de accesibilidad ciclista. 
Esto provoca un gran solapamiento de las áreas de influencia ciclista de las estaciones, como se 
puede  ve  en  la  Figura  4.6,  que  muestra  el  ejemplo  del  Área  Metropolitana  de  Sevilla.  Este 
solapamiento de las áreas de influencia ciclista muestra que carece de sentido hacer un análisis 



individualizado estación por estación y parada por parada, siendo necesario agrupar las paradas y 
estaciones para obtener las áreas de influencia correspondientes a cada agrupación. Para seleccionar 
luego las estaciones donde habrá que instalar las infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP que 
den servicio al área de influencia ciclista de la agrupación (Adjei, 2010). Incluso cuando el análisis 
se centra en las estaciones del transporte de gran capacidad (generalmente ferroviario) usualmente 
mas  alejadas  entre  sí,  el  solapamiento  de  las  áreas  de  influencia  ciclista  suele  estar  también 
presente, como se muestra en la Figura 4.7 que es una particularización de la Figura 4.6 para las 
estaciones del transporte metropolitano de gran capacidad del Área de Sevilla. Por tanto, un aspecto 
muy  importante  en  esta  parte  del  análisis  es  definir  de  un  modo  preciso  las  agrupaciones  de 
estaciones del transporte público para el cálculo de las áreas de influencia, evitando en lo posible 
los solapamientos entre dichas áreas de influencia y, en el caso de que se produzcan, resolviendo 
este solapamiento mediante la adscripción del territorio a una u otra agrupación de estaciones de un 
modo unívoco. El resultado final de todo el proceso indicado puede ser similar a la Figura 4.8, que 
corresponde a la resolución de los solapes de la Figura 4.7, teniendo en cuenta además el efecto de 
las pendientes y las barreras tanto naturales como artificiales, y definiendo áreas de influencia para 
cada agrupación de estaciones de modo que éstas no solapen unas con otras. Para ello conviene 
utilizar  criterios  cualitativos  de  proximidad  y  continuidad  urbanística  a  la  hora  de  adscribir  el 
territorio a una u otra área de influencia.

Figura 4.7: Reducción de la Figura 4.6 considerando solo estaciones del transporte público de gran capacidad. Puede  
observarse como aún hay un alto grado de solapamiento entre las áreas de influencia, especialmente en la zona central. 

La sucesión de las Figuras 4.6 a 4.8 ejemplifica el proceso descrito para el caso concreto de Sevilla 
y para unos determinados criterios de definición de las áreas de influencia. Aunque otros criterios 
son también posibles, el resultado final debe ser similar a la Figura 4.8. Para llevar a cabo este 
proceso es  conveniente disponer  de un Sistema de Información Geográfica que integre toda la 
información requerida, como líneas y estaciones del transporte público, infraestructuras viarias y de 



todo tipo, orografía, red hidrológica, poblamientos, etc... (Adjei, 2010; Rybarczyk & Wu , 2010; 
Aultman-Hall et al, 1997; O'Sullivan et al. 2010). El uso de dicha herramienta simplifica mucho la 
tarea de integrar  toda esa información para la  elaboración del  mapa de áreas  de influencia.  El 
proceso que lleva a dicho resultado se esquematiza en la Figura 4.9

Figura 4.8: Resultado del proceso de asignación de áreas de influencia a las agrupaciones de estaciones del transporte 
público de gran capacidad a partir de la Figura 4.7. Se ha considerado una “pendiente umbral” del 3% y se han tenido 
en cuenta las barreras tanto naturales como artificiales. El resultado son áreas de influencia de forma irregular que ya no 
solapan entre sí. 

Figura 4.9: Esquema metodológico del proceso de definición de las áreas de influencia.

–

B) Determinación de la población servida: Una vez determinadas las áreas de influencia definitivas 
para las  diferentes  estaciones  o agrupaciones  de estaciones,  el  siguiente  paso en el  proceso  de 



obtener una estimación de la demanda de servicios de intermodalidad bicicleta-TP será determinar 
la población atendida por dichos servicios. En principio, dicha población será aquella que resida 
entre el límite externo de las zonas de influencia peatonal de las estaciones incluidas en el área de 
influencia y el límite del área de influencia ciclista. En primera aproximación, esta zona podría 
corresponder a una corona circular en torno a la estación de radio interior igual a 300 m para las  
estaciones de autobús y 500 para las estaciones ferroviarias  (IDAE-2006; AL21-Indicadores; MF, 
2013) y un radio exterior de 3 km (Dekoster & Schollaert, 1999; CROW, 2007). No obstante, como 
ya hemos visto, diversos efectos nos llevarán, en general, a definiciones del limite externo de las 
áreas de influencia ciclista bastante mas complejos (ver Figura 4.8). 

Las  áreas  de  influencia  peatonal  tampoco  tienen  limites  circulares,  sino  que  forman  figuras 
geométricas complicadas (O'Sullivan & Morrall, 1996). En muchos casos, sin embargo, puede no 
ser posible desarrollar un análisis tan detallado. En esos casos, y siendo el principal objetivo de esta 
metodología establecer la población residente entre los límites de las áreas de influencia peatonal y 
ciclista,  sustituir  dichos  límites  complejos  por  circunferencias  con  los  radios  indicados,  puede 
considerarse  una  buena  aproximación  (IDAE-2006;  AL21-Indicadores),  ya  que  la  población 
incluida en las áreas de influencia peatonal suele implicar una corrección pequeña respecto del total 
de la población incluida dentro de los límites de las áreas de influencia ciclista. No obstante, si es  
posible hacer un análisis mas detallado de las áreas de influencia peatonal, debe hacerse. 

En  todo  caso,  el  punto  de  partida  para  la  determinación  de  la  población  servida  debe  ser  la 
determinación del área comprendida entre los límites externos de las áreas de influencia ciclista y 
peatonal de las estaciones o agrupaciones de estaciones consideradas. Una vez fijado el territorio 
sobre el que realizar el cálculo, se trata simplemente de determinar la población residente en el 
mismo.  Para  ello  pueden  utilizarse  alguno  de  los  Grids  de  Población  que  describen  los 
asentamientos humanos sobre el territorio de las diferentes comunidades autónomas16, o alguna otra 
herramienta equivalente, que debe integrarse en el S.I.G. a que hicimos referencia en el apartado 
anterior. El procedimiento se esquematiza en la Figura 4.10

Figura 4.10: Esquema metodológico del proceso de determinación de la población servida.

–

C) Determinación del mercado potencial de desplazamientos: El siguiente paso será determinar, a 
partir de la población servida y de los datos de las encuestas de movilidad, el mercado potencial de 
accesos y egresos en bicicleta para las estaciones de cada área de influencia. Idealmente, ello podría 
realizarse mediante el cálculo de la matriz origen-destino para desplazamientos de ida (ver Tabla 
4.1) cuyas filas y columnas correspondan a las diferentes áreas de influencia en que se ha dividido 
el territorio. Se procedería luego a determinar el mercado potencial para cada área de influencia 

16 En Andalucía, por ejemplo, se dispone del Grid de Población denominado Distribución Espacial de la Población en  
Andalucía generado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que divide el territorio en celdas de  
250⨯250 m. 



según el  procedimiento descrito al  comienzo de esta Sección. Es decir,  sumando los elementos 
distintos de la diagonal de la  fila correspondiente a cada área de influencia para hallar el mercado 
potencial de accesos en bicicleta para las estaciones de dicho área  Ma. Y sumando los elementos 
distintos de la diagonal  de la  columna correspondiente a cada área de influencia para hallar  el 
mercado potencial de egresos en bicicleta en las estaciones de dicho área Me.
 
Este  procedimiento,  sin  embargo,  rara  vez  puede  llevarse  a  cabo  a  partir  de  los  datos  de  las  
encuestas domiciliarias de movilidad, debido a que éstas carecen de la discriminación territorial 
necesaria para ello. Por tanto, es necesario recurrir a otra metodología, que hará uso del dato antes  
obtenido  de  la  población  servida,  combinado  con  la  información  contenida  en  las  encuestas 
domiciliarias de movilidad disponibles. 

Figura 4.11: Esquema metodológico del proceso de determinación del mercado potencial.

Para ello se recopilaran los datos disponibles de desplazamientos metropolitanos de ida con origen 
en una zona mas o menos coincidente con el área de influencia considerada, para la que existan 
datos en la encuesta de movilidad (generalmente un colección de secciones censales). Conviene 
enfatizar  que,  como ocurriera  con  la  Tabla  4.1,  los  únicos  desplazamientos  de  interés  son  los 
desplazamientos de ida, definidos como los desplazamientos con origen en el domicilio del viajero. 
Se obtiene entonces el número de desplazamientos metropolitanos de ida por habitante con origen 
en la zona mencionada al que denominaremos “coeficiente de accesos17” Ca. Dicho coeficiente se 
multiplica  entonces  por  la  población  servida  del  área  de  influencia  considerada,  para  dar  una 
estimación del total de los desplazamientos metropolitanos de ida realizados por dicha población. 
Estos desplazamientos constituyen el mercado potencial de accesos en bicicleta para las estaciones 
del  área  de  influencia  considerada  Ma

18.  Es  evidente  que,  cuanto  mas  coincidente  sea  la  zona 
utilizada para el cálculo del coeficiente de accesos  Ca  con el área de influencia considerada mas 
exacta será la aproximación, siendo totalmente exacta cuando ambas zonas coincidan. La Figura 
4.11 presenta un esquema de esta procedimiento. 

Un procedimiento  análogo puede seguirse  para  determinar  el  mercado potencial  de egresos  en 
bicicleta Me para las estaciones dentro la zona de influencia considerada. En este caso el coeficiente 
de egresos  Ce se calculará del mismo modo19, pero considerando los desplazamientos  de ida  con 
destino en la zona definida anteriormente. Los resultados de este análisis darán lugar a una tabla 
similar a la Tabla 4.2

17 Este coeficiente de accesos se calcula como Ca=Na/Pz, donde Na es el total de desplazamientos metropolitanos de ida 
con origen en la zona considerada (es decir los realizados por la población de la zona considerada) y Pz la población 
residente dicha zona. 

18 Ma=Ca⨯Ps, donde Ps es la población servida.
19 Ce=Ne/Pz, donde Ne es el total de desplazamientos metropolitanos de ida con destino en la zona considerada y Pz la 

población residente dicha zona. 



Áreas de inflencia Población 
servida (Ps)

Coeficiente
Ca

Mercado potencial de 
accesos (Ma=Ca⨯Ps)

Coeficiente
Ce

Mercado potencial de 
egresos (Me=Ce⨯Ps)

Área I

Área II

...

Tabla 4.2: Esquema del procedimiento de cálculo del mercado potencial  para accesos y egresos en bicicleta en las 
estaciones de un área de influencia dada. 

Los mercados potenciales de accesos y egresos en bicicleta,  Ma  y Me, no constituyen todavía una 
estimación de las necesidades de infraestructuras de intermodalidad bicicleta-TP para cada estación 
o agrupación de estaciones, pero sí dan una información relevante acerca del potencial relativo de 
las diferentes estaciones en tanto que nodos de intermodalidad bicicleta-TP, lo que es de gran ayuda 
a  la  hora  de  establecer  prioridades  de  actuación.  Son,  por  tanto,  magnitudes  relevantes  por  si 
mismas a la hora de la planificación. 

–

D) Estimación de la demanda: La estimación de la demanda es el último paso en esta fase del plan, 
y tiene por objeto llevar a cabo una estimación de las infraestructuras de intermodalidad bicicleta-
TP necesarias para cada estación. La estimación de la demanda puede basarse tanto en hipótesis ad 
hoc, como en encuestas realizadas a la población residente en las áreas de influencia. O en una 
combinación de ambos procedimientos. Una hipótesis que se ha utilizado en este contexto consiste 
en estimar la demanda mediante la multiplicación del mercado potencial por el porcentaje modal de 
uso de la bicicleta en el área de influencia considerada, o en su defecto, en el conjunto de la ciudad 
o área metropolitana (Adjei, 2010). Esta estimación es especialmente conveniente para determinar 
la demanda de accesos en bicicleta,  susceptible  de ser satisfecha mediante aparcamientos  en la 
estación,  por  ejemplo.  Para  el  cálculo  de la  demanda de  egresos,  susceptible  de ser  satisfecha 
mediante sistemas de préstamo por ejemplo, es evidente que el porcentaje de uso de la bicicleta en 
el  área  de  influencia  considerada  no  es  relevante  en  absoluto.  En  ese  caso  es  mejor  usar 
simplemente el porcentaje de uso en el conjunto de la ciudad, o en su área central si ésta es el  
principal origen de los desplazamientos metropolitanos. Es siempre conveniente contemplar varios 
escenarios,  optimista,  medio  y  pesimista,  en  función  de  las  diferentes  proyecciones  acerca  del 
porcentaje modal de la bicicleta. 

Otra alternativa mas precisa es abordar el problema mediante encuestas realizadas a la población de 
cada área de influencia o a un conjunto representativo de ellas. Dado que la opinión que queremos 
recoger  es  la  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  que  efectúan  con  frecuencia  desplazamientos 
susceptibles  de  ser  realizados  mediante  alguna  combinación  entre  la  bicicleta  y  el  transporte 
público, es conveniente llevar a cabo una selección previa de la muestra, restringiéndola si ello es 
posible a dicho tipo de personas. Lo ideal, en todo caso, es realizar estas encuestas en el marco de 
una encuesta domiciliaria de movilidad. La realización de estas encuestas permite, además, pulsar la 
opinión de la población acerca de las políticas de fomento de la intermodalidad bicicleta-TP y de las 
infraestructuras necesarias para ello, lo que siempre es un dato de interés desde el punto de vista 
práctico. Las encuestas deben, al menos, obtener información acerca de: 

• Perfil del encuestado (edad, género, etc...)
• Tipo  de  transporte  usado  mayoritariamente  para  sus  desplazamientos  de  ámbito 

metropolitano,  incluyendo  público  (cercanías,  metro,  bus...)  o  privado  (coche,  moto, 



bicicleta...). Y motivaciones para usarlo. 
• Frecuencia de dichos desplazamientos
• Frecuencia de uso de la bicicleta (diario, varias veces a la semana, etc...) y motivo por el que 

la usa. 
• Valoración subjetiva de las infraesructuras de intermodalidad bicicleta-TP
• Intención de usarlas caso de existir.

La encuesta debe proporcionar información acerca del uso de la bicicleta entre las personas que 
realizan desplazamientos susceptibles de ser realizados mediante alguna combinación bicicleta-TP, 
de su disposición a realizar dicho tipo de combinación para tales desplazamientos y de la valoración 
que  hace  la  población  en  general  acerca  de  la  implantación  de  este  tipo  de  servicios  e 
infraestructuras. 

Tanto si se estima la demanda mediante hipótesis  ad hoc, o mediante encuestas, o mediante una 
combinación de ambos procedimientos, ello debe dar lugar a una tabla como la Tabla 4.3,  que 
resumirá los resultados obtenidos en esta fase de la elaboración del plan. 

Áreas  de 
inflencia

Población 
servida (Ps)

Mercado 
potencial 

de accesos 

Estimación demanda accesos 
en bicicleta

Mercado 
potencial 
de egresos 

Estimación demanda egresos 
en bicicleta

Optimista Media Pesimista Optimista Media Pesimista

Área I

Área II

...

Tabla 4.3: Esquema de resultados del proceso global de estimación de la demanda.

-o0o-

iii.- Propuestas del plan:

El último paso en la  elaboración del  plan,  de  acuerdo con el  esquema de  la  Figura  4.3,  es  la 
definición de las propuestas del mismo. El punto de partida para ello es la Tabla 4.3, que recoge las  
demandas  estimadas  para  las  diferentes  áreas  de  influencia  en  los  tres  escenarios  posibles: 
pesimista,  medio  y  optimista.  Una  opción  prudente  sería  partir  del  escenario  pesimista,  pero 
considerando siempre la necesidad de reservar suelo y espacio en las estaciones y vehículos del 
transporte público para el desarrollo de los otros dos. En todo caso y especialmente si se parte del 
escenario pesimista, es necesario siempre sobredimensionar las instalaciones al menos en un 20% 
(CROW, 2007), para que no queden saturadas inmediatamente. 

Hay que tener en cuenta, a la hora de evaluar la demanda de nuevas infraestructuras y servicios, que 
parte de esta demanda esperada se realiza ya mediante los mecanismos detectados en la fase de 
diagnóstico, por lo que es la diferencia entre esta demanda que ya se realiza y la demanda esperada 
la que debe ser satisfecha por las nuevas infraestructuras y servicios a implantar. 

Otro aspecto importante a tener en cuanta es que las demandas esperadas de la Tabla 4.3 se han 
calculado para condiciones óptimas, no solo en las estaciones y en los vehículos del transporte 
público,  sino también de los accesos a las estaciones y andenes, así como unas condiciones de 
frecuencia y usabilidad del transporte público adecuadas. Es por tanto necesario realizar, como fase 
previa a la definición de propuestas, un trabajo de campo que determine si esas condiciones se dan 
efectivamente. En caso contrario el plan deberá incluir recomendaciones relativas a: 



✔ Reformas  de  la  estación  para  aumentar  la  accesibilidad  de  los  andenes,  parkings  de 
bicicletas,  tornos,  vehículos,  etc...  para  los  ciclistas.  Así  como  la  señalización 
correspondiente.

✔ Recomendaciones  acerca  de  mejoras  en  la  accesibilidad  de  los  vehículos  del  transporte 
público para los ciclistas, mejora de los amarres, etc...

✔ Recomendaciones para el desarrollo de vías ciclistas, señalización y gestión del tráfico en el 
entorno de la estación para hacerla mas accesible a los ciclistas.

✔ Recomendaciones  acerca  del  aumento  de  la  calidad  del  servicio  del  transporte  público 
(frecuencia, horarios...) de modo que pueda realizarse la demanda esperada. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  habrá  entonces  que  definir  las  propuestas  de  infraestucturas  y 
servicios en cada estación y/o línea del transporte público. Cuando las demandas se hayan estimado 
para áreas de influencia que incluyan varias estaciones de una misma línea de transporte público, 
será necesario dividir estas demandas, tanto para accesos como para egresos, entre las diferentes 
estaciones. Un primer criterio a utilizar sería repartir la demanda de modo proporcional al volumen 
total de viajeros de cada estación. Un mejor criterio sería realizar, durante el proceso de elaboración 
del plan, proyectos piloto (por ejemplo, provisión de algunas plazas de parkings interiores en las 
estaciones) que permitieran evaluar los niveles de uso relativos de las mismas. Otros criterios a 
utilizar son la opinión de los usuarios obtenida a través de sus asociaciones, la propia disponibilidad 
de espacio en las estaciones, etc...

Una vez determinadas las demandas por estación, las propuestas deben considerar de una manera 
razonada al menos las siguientes posibilidades de intermodalidad:

✔ Provisión de plazas de parking para bicicletas tanto de acceso libre como restringido en las 
estaciones, diferenciando entre: 
a) Parking libre en el exterior de las estaciones
b) Parking libre en el interior de las estaciones
c) Parking en recintos de acceso restringido tanto en el interior como en el exterior de las 

estaciones.
d) Consignas-bici, individuales o colectivas, manuales o automáticas. 

✔ Provisión de sistemas de préstamo de bicicletas en estación.
✔ Provisión de de nuevas plazas para bicicletas en los vehículos del transporte público.
✔ Conectividad con el sistema de bicicletas públicas si existiera. 

Para la definición de las propuestas habrá que considerar, al menos:

✔ Las opiniones y deseos de los usuarios, expresadas a través de reuniones, encuestas, etc.
✔ Las opiniones  de los “agentes decisores”:  operadores del  transporte  público,  autoridades 

locales etc., expresadas mediante reuniones convocadas ad hoc. 
✔ La disponibilidad de espacio y otras características de las estaciones, como presencia o no 

de personal de vigilancia, etc...
✔ Las características de los vehículos del transporte público, especialmente la disponibilidad 

de espacios en su interior.
✔ La frecuencia y distancia entre paradas de la línea de transporte público ya que, en general, 

la compatibilidad con los sistemas “bike on board” aumenta con la distancia entre paradas y 
disminuye con la frecuencia. 

✔ El nivel de éxito de los proyectos pilotos realizados en la estación o en otras similares.
✔ Las experiencias derivadas del análisis de las buenas prácticas detectadas. 

Un aspecto esencial del proceso de toma de decisiones es la participación, tanto de los usuarios 



como de los técnicos, planificadores, operadores y políticos que han de aplicar el plan. La opinión 
de los  usuarios  potenciales  es  muy importante  y debe ser  tenida en  cuenta,  pues  ellos  son los 
verdaderos “expertos”. Para ello es importante planificar reuniones con las asociaciones ciclistas y 
ecologistas mas relevantes del territorio donde se va a desarrollar el plan, dividiéndolas en grupos 
territoriales  o  temáticos.  Es  aconsejable  tener  al  menos  dos  reuniones  con  cada  grupo,  una  al 
comienzo  de  la  elaboración  del  plan,  para  explicar  sus  objetivos  y  metodología  y  obtener 
sugerencias  sobre  los  mismos.  Y otra  en  las  últimas  fases  de  su  elaboración,  para  ofrecerles 
información acerca  de los  resultados  obtenidos  y recoger  sugerencias  para  la  definición  de  las 
propuestas. 

Igualmente es importante contar con la opinión y las sugerencias de los operadores del transporte 
público metropolitano, los alcaldes y técnicos de los ayuntamientos de la zona y los representantes y 
técnicos de las administraciones públicas involucradas en la gestión del transporte metropolitano. 
Su participación puede ayudar a definir objetivos realistas. También será útil para el diseño y la 
realización de proyectos piloto que aporten información relevante acerca de la viabilidad de las 
medidas propuestas. 

Es importante,  para terminar,  conocer las opiniones de la población en general (no solo de los 
potenciales  usuarios)  acerca de los diferentes sistemas de intermodalidad bicicleta-TP.  Hay que 
tener en cuenta que todos estos sistemas implican uso de espacio y recursos públicos, que podrían 
eventualmente competir con otros usos. Por tanto, la opinión de la población en general acerca de 
las propuestas del plan es relevante a la hora de juzgar su viabilidad social y política. Para ello se 
puede recurrir a las mismas encuestas que puedan desarrollarse para evaluar la demanda (ver mas 
arriba), o a encuestas específicas.

Finalmente, como ya se ha mencionado, es deseable desarrollar en paralelo a la elaboración del 
plan, proyectos piloto que permitan evaluar en condiciones reales la viabilidad y la aceptación de 
algunas propuestas de actuación, confirmar hipótesis, etc... El proceso completo de definición de 
propuestas se esquematiza en la Figura 4.12:

Figura 4.12: Esquema del proceso de definición de propuestas. 



Para las infraestructuras de intermodalidad, este proceso debe llevar a la elaboración de fichas para 
cada área de influencia como la que se muestra en la Tabla 4.4, acompañadas de una descripción 
detallada de las propuestas de intermodalidad, propuestas adicionales, posibles ubicaciones de las 
infraestructuras y sevicios, fotografías y todo tipo de información relevante.

Número de plazas

Corto plazo Medio plazo

Área de influencia N

Estación 1

Servicios de 
accesibilidad

Plazas de parking 
libre exterior

Plazas de parking 
libre interior

Plazas de parking de 
acceso restringido

Plazas de consignas-
bici

Plazas de préstamo 
en estación

Plazas en estación de 
bicicleta pública

Servicios bike on 
board

Otras propuestas y 
observaciones

Estación 2

Servicios de 
accesibilidad

Plazas de parking 
libre exterior

Plazas de parking 
libre interior

Plazas de parking de 
acceso restringido

Plazas de consignas-
bici

Plazas de préstamo 
en estación

Plazas en estación de 
bicicleta pública

Servicios bike on 
board

Otras propuestas y 
observaciones

... ... ... ...

Tabla 4.4: Ficha esquemática con la descripción de las infraestructuras bike&ride y ride&bike para el área de influencia  
N. Los servicios “bike on board” en los vehículos pueden describirse como “otros servicios”. 

Para las propuestas que implican la creación de algún tipo de plazas de parking para bicicletas en 
las estaciones, se ha de especificar el número de plazas necesario tanto a corto como a medio plazo, 
en función de las hipótesis de demanda realizadas.  Como regla general,  para su elaboración se 



pueden  utilizar  las  previsiones  de  demanda  pesimista  y  optimista  respectivamente,  aunque  la 
propuesta fonal dependerá también del tipo de estación y de otras consideraciones relacionadas con 
los demás criterios utilizados: conclusiones del proceso de participación, evolución de los proyectos 
piloto, análisis de buenas prácticas, trabajo de campo, etc.

Como criterio general  a la  hora de elegir  el  tipo de infraestructura de parking de bicicletas en 
función de la demanda esperada, los siguientes criterios son de utilidad (ver también Sección 3): 

✔ Hay que planificar siempre parkings exteriores de acceso libre. Aunque por si solos no son 
de utilidad, la experiencia demuestra que comienzan a ocuparse en cuanto se implementan 
otros servicios de parking, además de ofrecer un “colchón” cuando se alcanza la saturación 
de éstos. 

✔ En las estaciones con algún tipo de vigilancia, es muy conveniente disponer aparcamientos 
de acceso libre en el interior de las estaciones. 

✔ En cuanto a los aparcamientos de acceso restringido, las siguientes reglas pueden resultar 
válidas: 
• Para pequeñas demandas, del orden de hasta 10-20 plazas, las consignas individuales y 

los mini-hangares son muy apropiados. En zonas aisladas y sin vigilancia, las consignas 
individuales son las mas apropiadas.

• Para  demandas  mayores  las  “jaulas”  o  hangares  con  acceso  mediante  tarjeta  u  otro 
dispositivo  electrónico  son  una  buena  opción,  especialmente  si  hay  algún  tipo  de 
vigilancia de la zona (ver Sección 5.2)

Para las propuestas que implican algún sistema de préstamo de bicicletas en estación (ver Secciones 
5.1 y 5.4), deben indicarse también las plazas propuestas tanto a corto como a medio plazo. Es 
siempre conveniente asociar la gestión manual de estos servicios a la de los parkings de acceso 
restringido, siendo necesario para ello un número mínimo de bicicletas en el servicio, que puede 
establecerse en torno a 100 bicicletas, dadas las economías de escala implicadas20.

Las propuestas relacionadas con los sistemas de bicicletas públicas pueden ir desde la creación o 
ampliación de estaciones en las proximidades (o en el interior) de la estación del transporte público, 
a la creación de nuevos sistemas de bicicletas públicas asociadas al transporte público (ver Sección 
5.3), pasando por la unificación tarifaria, etc. 

En el caso de que se consideren propuestas “bike on board”, éstas deberán especificarse para cada 
línea  de  transporte  público  en  conexión  con  las  propuestas  realizadas  para  las  estaciones 
correspondientes, e incluirse en las fichas de las estaciones. 

Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la realidad es siempre mas compleja que cualquier 
esquema metodológico y que las propuestas deben adaptarse a la realidad de cada territorio y cada 
sistema de transporte público. Por tanto, la metodología descrita es solo una primera aproximación 
al proceso de elaboración del plan y a sus posibles propuestas. 

-o0o-

iv.- Seguimiento y evaluación del plan:

Finalmente, será necesario diseñar un sistema de indicadores para el seguimiento y evaluación del 
plan, así como el grado de cumplimiento de sus objetivos. En principio estos objetivos no son otros 
que:

✔ El incremento del uso de la bicicleta por la población en sustitución de otros modos menos 

20 Hacen falta entre dos y tres personas para gestionar adecuadamente un sistema de préstamo de bicicletas.



sostenibles y
✔ El incremento del uso del transporte público. 

Para ello se ha diseñado un Plan, cuyo impacto podemos medir directamente a través de una serie 
de indicadores tanto estructurales del propio Plan como derivados de su seguimiento. Los primeros 
nos informarán acerca de la cantidad y calidad de la infraestructura ofertada,  y por ende de su 
impacto potencial. Los segundos nos permitirán evaluar el impacto real de dicha infraestructura. 

A) Indicadores estructurales: 

• Incremento  de  la  población  servida  por  el  transporte  público  como  consecuencia  de  la 
implantación del Plan.

• Incremento  de  la  superficie  de  suelo  industrial  servida  por  el  transporte  público  como 
consecuencia de la implantación del Plan.

• Cantidad y calidad de la infraestructura ofertada y el porcentaje del mercado potencial que 
se pretende absorber.

Los  dos  primeros  indicadores  pueden  evaluarse  a  partir  de  los  cálculos  indicados  del  área  de 
influencia y la población sevida a una distancia ciclable de las estaciones y nos dan una idea inicial 
del posible impacto del Plan y del grado de cobertura del mismo. En cuanto al segundo indicador, se 
trata de un indicador no solo cuantitativo sino también cualitativo, en la medida en la que se debe 
tener  en cuanta la  adecuación de los servicios (parking, préstamo, eccesibilidad...)  ofertados de 
acuerdo con las indicaciones de la Sección 4 de este Manual. Un aspecto interesante a considerar en 
este apartado es: 

• El ahorro de superficie respecto de otros tipos de intermodalidad presentes en el área de 
aplicación del Plan. Por ejemplo la intermodalidad automóvil privado - transporte público 
(ver Tabla 3.1)

B) Indicadores de seguimiento:

1) Nivel de uso de los servicios ofertados.
2) Nivel de satisfacción de los usuarios.
3) Porcentaje de sustitución de desplazamientos en automóvil por desplazamientos combinados 

bicicleta-TP y distancias implicadas.
4) Porcentaje de sustitución de desplazamientos peatonales por desplazamientos en bicicleta 

como modos de acceso y egreso de las estaciones21.
5) Distancias medias recorrida por los usuarios de la bicicleta.

Estos indicadores son, en principio, fáciles de obtener a partir de los conteos y datos de explotación 
de las empresas concesionarias, así como de las encuestas de satisfacción periódicas y nos permiten 
a la postre evaluar los beneficios sociales mas importantes que se espera obtener de la aplicación del 
Plan: 

• Los ahorros de combustible asociados a la realización del Plan.
• Los ahorros de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.
• Los beneficios para la salud pública derivados del incremento de la movilidad activa.

En los dos primeros casos la metodología está bastante bien establecida en la literatura, mientras 

21 Este indicador tiene, en principo, u carácter "negativo" pues no es el objetivo del Plan sustituir este tipo de 
desplazamientos.  



que en al último se propone usar la metodología elaborada por la Organización Mundial de la Salud 
(WHO-HEAT, 2014), que permite además la evaluación monetaria de estos beneficios mediante el 
concepto de "Valor Estadístico de la Vida". 

Junto a estos beneficios es posible además considerar otros aspectos como: 

• Reducción de la congestión del tráfico.
• Incremento de facturación de las empresas de transporte público.
• Liberación de plazas de aparcamiento en las zonas centrales.
• etc...

 
En todo caso, es deseable efectuar también un cálculo monetario de la rentabilidad social, a partir de 
los costes calculados para el sistema y de la evaluación de los beneficios sociales del Plan, para 
cuya  evaluación  monetaria  existen  en  muchos  casos  metodologías  disponibles,  como ya  se  ha 
indicado.

Finalmente, es deseable que todo este proceso de seguimiento y evaluación acabe por integrase 
dentro  del  seguimiento  general  del  sistema  del  transporte  público  del  área  metropolitana  y 
realizándose de un modo rutinario.

 



5.- Algunas de buenas prácticas a nivel internacional

5.1 El sistema holandés de intermodalidad bici-tren y las OV-fiets22

i.- El sistema holandés de intermodalidad bicicleta-TP

El modelo holandés de intermodalidad bicicleta-TP es probablemente el mas exitoso del mundo en 
términos de participación de la bicicleta en la cadena intermodal. En la Tabla 4.1 puede verse la 
evolución de los desplazamientos en bicicleta y otros modos hacia y desde las estaciones de tren 
holandesas:

Reparto modal en las estaciones de trenes holandesas

Año Tipología A pie En bicicleta En autobús En coche/moto

2013 (*) Acceso 22% 42% 22% 14%

Egreso 51% 14% 26% 8%

1993 (**) Acceso 28%

Egreso 7%

Tabla 5.1: Reparto modal en las estaciones de trenes holandesas. (*) Datos proporcionados por Mr. Piero Witmers, OV-
fiets Manager. (**) van Goeverden and Egeter (1993),  citado en (Martens, 2007). 

Como puede verse hay una creciente participación de la bicicleta, que también se observa, aunque 
en menor medida, en otros modos de transporte público (Martens, 2007). Hay que tener en cuenta 
que en Holanda el tren es el modo de transporte interurbano y metropolitano por excelencia. La 
menor participación de la bicicleta en los egresos tiene que ver, como ya hemos mencionado, con la 
dificultad para disponer de una bicicleta en la estación de llegada. De todos modos, un 14% es ya un 
porcentaje elevado, que en su mayor parte corresponde a bicicletas privadas que son almacenadas 
por  las  noches  en  los  parkings  de  las  estaciones.  Este  alto  uso  de  la  bicicleta  como vehículo 
intermodal llega a crear importantes problemas de gestión, aunque en todo caso incomparablemente 
menores de los que crearía un volumen similar de  automóviles privados (ver Tabla 3.1). 

Los datos de la Tabla 5.1 son valores medios para toda Holanda. No obstante, en algunas estaciones 
particulares se presentan picos notables, como en la ciudad de Houten (Markenlei, 2013) en el área 
de Utrecht, de 43.000 habitantes, donde el 60% de los desplazamientos a las estaciones de tren se 
realizan en bicicleta, lo que ha supuesto dotar a las dos estaciones de cercanías de la localidad con 
un  total  de  4.800  plazas  de  aparcamiento  techadas  y  vigiladas  (una  por  cada  9  habitantes), 
construidas  y  mantenidas  por  la  municipalidad,  con  un  coste  de  250.000  euros  al  año 
aproximadamente. La Estación Central  de Utrecht (324.000 habitantes) es la mayor estación de 
Holanda,  con  mas  de  228.000  pasajeros  al  día.  Actualmente  está  en  proceso  de  ampliación  y 
precisa, según sus planificadores, de 21.000 plazas de aparcamiento para bicicletas en lugar techado 
y vigilado,  cercano a  los  andenes  (una por  cada  15 habitantes  de  la  ciudad aproximadamente, 
aunque no es la única estación de cercanías en la ciudad de Utrecht).

La gestión y el mantenimiento de dichas infraestructuras corre a cargo de una compañía filial de los 
ferrocarriles holandeses (NS Stations: http://www.nsstations.nl/) que se encarga de la gestión de los 
desplazamientos en bicicleta,  en taxi  y en automóvil  de la  cadena multimodal,  así  como de la 
gestión  de  los  servicios  y  locales  comerciales  en  las  estaciones.  Todas  el  estaciones  de  tren 
holandesas disponen de algún tipo de infraestructura de aparcamiento para bicicletas, y la mayoría 

22 Buena parte de la información en esta Sección fue recogida por los autores durante su visita a Utrecht, Holanda, en  
noviembre 2013.   Nuestro agradecimiento a Mr.  Herbert  Tiemens,  Bicycle Program Manager de la  Región de 
Utrecht, y a Mr. Piero Witmers, OV-fiets Manager por su amabilidad y atención durante nuestra visita.

http://www.nsstations.nl/


son  techados  y  vigiladas  de  algún  modo.  El  modelo  típico  es  el  aparcamiento  vigilado, 
“fietsenstalling”, un espacio techado, protegido y dotado de calefacción, atendido manualmente y 
que a menudo ofrece otros servicios como tienda, alquiler de bicicletas o taller de reparaciones. 
Actualmente existen mas de 360.000 plazas de aparcamientos de este tipo en toda Holanda (una por 
cada 47 holandeses, aproximadamente). La gestión de dichos espacios corre a cargo de una o varias 
personas y deben estar abiertos mientras la estación esté en actividad, lo que en la práctica supone a 
menudo las 24 horas del día. La construcción del edificio corre a cargo de los gobiernos nacional y 
local  (al  50% generalmente),  mientras  que la  gestión y el  mantenimiento  corren a  cargo de la 
compañía citada (NS Stations). El coste de gestión y mantenimiento de este tipo de parkings, de los  
que existen unos 100 en Holanda (el 25% de las estaciones) ronda los 130.000 euros al año, la 
mayor parte costes de personal. Los costes se sufragan de muchas maneras, incluyendo una pequeña 
tarifa por parte de los usuarios (alrededor de 1 euro), aunque no siempre es así (en la Estación 
Central de Utrecht, por ejemplo, está previsto que el primer día de parking sea gratuito y el resto a 
un euro por día). Frecuentemente se realizan convenios entre los gobiernos locales y NS Stations 
para  subvencionar  el  mantenimiento  de  dichos  aparcamientos  (el  caso  citado  de  Houten,  por 
ejemplo).  Existen  también  bastantes  parkings  del  tipo  consigna  automática,  pero  el  nivel  de 
satisfacción de los usuarios es mas bajo y el coste por bicicleta mas elevado (el coste medio de 
gestión y mantenimiento por instalación es  de 40.000 euros/año aproximadamente),  por  lo que 
existen dudas acerca de su promoción en la actualidad. Usualmente se considera que esta última 
opción comienza a ser apropiada únicamente para parkings de menos de 1.000 plazas. Finalmente, 
forma parte de la tradición holandesa tanto la provisión de plazas de aparcamiento libre (muy a 
menudo techadas) en el exterior de las estaciones, como la dotación de las pequeñas estaciones de 
cercanías con consignas individuales de bicicletas provistas de llave, que se alquilan por un año. 
Aún así, el sistema está lejos de satisfacer todas las necesidades de parking de bicicletas en los 
entornos de las estaciones (ver Figura 4.1).

Figura 5.1: Estacionamiento de bicicletas en una estación de Amersfoort, Holanda (foto: M. Calvo-Salazar).

En resúmen, el sistema holandés es predominantemente manual y basado en el uso de la bicicleta 
privada y la oferta de servicios auxiliares. Ha venido desarrollándose de un modo paulatino a lo 
largo de los años a partir de los iniciales parkings libres y vigilados en las estaciones. El sistema es  
robusto, comparativamente barato, de bajos requerimientos tecnológicos y generador de muchos 
puestos de trabajo (cada edificio de parking necesita  al  menos tres  personas para su gestión y 



mantenimiento). Como contrapartida, necesita para operar a pleno rendimiento de unos niveles altos 
de intermodalidad bicicleta-TP, lo que posiblemente no sea fácil de conseguir de entrada en nuestro 
país. 

ii.- Las OV-fiets

El sistema de bicicletas de préstamo OV-fiets surge en parte a iniciativa de la asociación holandesa 
de  usuarios  de  la  bicicleta  Fietserbond,  http://www.fietsersbond.nl/,  como  una  manera  de 
incrementar el 14% de usuarios del tren que egresan de las estaciones en bicicletas, ofreciendo un 
sistema  accesible,  barato  y  uniforme  de  bicicletas  públicas  en  cada  estación.  Las  principales 
características  del  funcionamiento  del  sistema  son  (Martens,  2007;  Fietsberaad,  2007;  Bicycle 
Dutch, 2011b; Markenlei, 2011):

• Las bicicletas deben alquilarse y recogerse en la misma estación (pueden entregarse en otra 
estación, pero esto tiene una penalización de 10 euros). 

• Hay que poseer la tarjeta de los ferrocarriles holandeses (o una tarjeta especial de OV-fiets) 
y pagar una tarifa anual de 10 euros. También es posible asociarse a través de empresas que 
tienen acuerdos con los ferrocarriles holandeses para el transporte de sus empleados (en ese 
caso no hay que pagar la tarifa de acceso)

• Cada préstamo es  por  un máximo de  24 horas  y  cuesta  3.15  euros  (Los  empleados de 
empresas con acuerdos con los ferrocarriles holandeses pagan 3.65 euros). Estas tarifas son 
inferiores al coste de dos desplazamientos en autobús. 

Figura  5.2:  OV-fiets  almacenadas  para  su  alquiler  manual  en  la  estación  de  Houten,  región  de  Utrecht  (foto  V.  
Hernándex-Herrador). 

Los principales números son: 

http://www.fietsersbond.nl/


• Alrededor de 7.000 bicicletas en el sistema.
• Alrededor de 150.000 asociados más 200.000 empleados de empresas con convenios con los 

ferrocarriles holandeses tienen acceso al sistema, lo que hace un total de 350.000 personas 
con  acceso  al  mismo.  La  asociación  al  sistema  crece  actualmente  a  razón  de  24.000 
asociados al año. 

• 1.200.000 alquileres en el año 2012, con un pico mensual de 130.000 alquileres. Esto hace 
una media anual en torno a 0,5 alquileres por bicicleta y día. 

• 280 estaciones de préstamo en las estaciones de ferrocarril. De ellas: 
• 100 manuales en las principales estaciones, asociadas a los parkings de bicicletas.
• 180 automáticas o semi-automáticas de diversos tipos, con un máximo de 50 bicicletas 

en el modelo de mas capacidad.
• El sistema se está ahora extendiendo a estaciones de metro, metro ligero y autobús. 
• Alta satisfacción de los usuarios: 7,8 sobre 10. 

Figura 5.3: A la izquierda modalidades no manuales de alquiler de OV-fiets (fuente: NS-Stations). A la derecha “caja”  
(box) de OV-Fiets en una parada de autobuses de Utrecht (foto: V. Hernández-Herrador). 

Las  OV-fiets  forman  un sistema que  se  desarrolla  en  gran  medida  apoyándose  en  los  grandes 
parkings vigilados de las estaciones de ferrocarril, aprovechando esta infraestructura y la presencia 
de personal en ellas que también atiende al servicio de préstamo. Ello permite que con una baja 
inversión el sistema sea rentable.  

El total de los desplazamientos anuales en las OV-fiets (1.200.000 alquileres/año) suponen el 1% 
del  total  de los  desplazamientos  en tren,  es  decir  un 7% de  los  egresos  en  bicicleta  desde las  
estaciones. 

Se realizó una encuesta  a  10.000 usuarios  del  sistema acerca de la  tipología de los viajes  que 
realizan. Esta encuesta indica que la mayoría de los desplazamientos lo son para visitar amigos o 
familiares (40%), seguidos de los viajes de negocios (25%), de ocio (15%) y para ir al  trabajo  
(15%). Probablemente el bajo uso de las OV-fiets para ir a trabajar sea una consecuencia del coste 
del servicio: los usuarios que se desplazan regularmente a una misma estación de destino es muy 
posible que encuentren mas económico disponer de su propia bicicleta en dicha estación. En cuanto 
al bajo porcentaje de estudiantes que usan las OV-fiets, probablemente sea debido no solo al coste,  
sino al hecho de que en Holanda los desplazamientos en transporte público son gratuitos para los 
estudiantes. 

Respecto del cambio modal, mas del 50% de los usuarios de las OV-fiets declaran viajar mas a 
menudo en tren tras su asociación al sistema y un 10% cambiaron un desplazamiento habitual en 
coche por un desplazamiento combinado tren + OV-fiet. 

El sistema se autosostiene económicamente mediante las suscripciones de los asociados (1.500.000 
euros/año) y los alquileres (3.780.000 euros/año). Esto hace un coste anual por bicicleta entre 700 y 



800 euros/año, incluyendo la amortización de la bicicleta y la provisión para robos. Este coste es 
bastante inferior al de los sistemas de bicicletas públicas totalmente automáticos, en torno a 1.000 – 
3.000  euros  por  bicicleta  y  año  (ITDP,  2013).  Aunque  debe  considerarse  que  el  número  de 
desplazamientos por bicicleta es también apreciablemente menor. 

La  gestión  del  sistema  a  escala  local  puede  realizarse  directamente  desde  la  administración  o 
mediante franquicia a empresarios locales. 

Figura 5.4: Crecimiento de las OV-fiets (2007-2012). Fuente: NS-Stations.

Puede decirse que el  sistema holandés se basa en la filosofía de captar nuevos clientes para el  
transporte público desde la perspectiva de satisfacer todas sus necesidades, no solo en tanto que 
clientes del mismo que viajan de una estación a otra, sino en tanto que usuarios que han de viajar 
del punto A al punto B a lo largo de una cadena intermodal. En el caso de los parkings se trata de 
satisfacer las necesidades de los clientes en sus desplazamientos habituales, y en el caso de las OV-
fiets  las  de  los  clientes  que  usan  la  bicicleta  como  modo  de  egreso  de  las  estaciones  para 
desplazamientos ocasionales. 

La experiencia estudiada puede ser útil a la hora de diseñar un sistema integral de servicio a los  
usuarios de la bicicleta en las estaciones del transporte público, mediante la integración de servicios 
de parking, préstamo de bicicletas y otros servicios, como asistencia a la auto-reparación, taller de 
reparaciones,  tienda,  punto  de  información,  etc...  El  resultado  sería  la  generación  de  “Centros 
Integrales de la  Bicicleta o “biciestaciones” en las principales estaciones del  transporte  público 
(Pucher & Buehler, 2012;  Bike Brokers, 2012, Kauffmann et al., 2013). La gestión podría hacerse 
directamente  desde  la(s)  administracion(es)  o  mediante  franquicias  a  empresarios  locales,  con 
impactos  positivos  en  la  economía  local.  El  sistema  puede  incluir  también  pequeños  centros 
automatizados en las estaciones menores, que incluyan parking (libre o en consigna automática), 
préstamo automatizado y puestos de auto-reparación. 



5.2- Intermodalidad entre bicicletas y cercanías en Copenhague23

La ciudad de Copenhague posee uno de los sistemas de intermodalidad entre bicicletas y trenes de 
cercanías  mas avanzados y completos  del  mundo.  Dichos trenes  (en  danés  S-togs)  permiten el 
transporte de bicicletas gratuito y además ofrecen un eficaz sistema de aparcamiento de bicicletas 
en sus estaciones. 

Figura 5.5: A la izquierda, interior de un S-tog con el vagón para bicicletas en primer plano y un vagón convencional de  
pasajeros en segundo plano. A la derecha arriba, bicicletas aparcadas en una estación de cercanías de Copenhague, con  
una “jaula” para bicicletas al fondo. A la derecha abajo, exterior de un vagón para bicicletas de un S-tog. Fotos V.  
Hernández-Herrador.

El sistema de S-togs de Copenhague tenía en 2009 un total  de 85 estaciones y transportaba 92 
millones  de  pasajeros  al  año,  con  un  promedio  de  300.000  pasajeros  al  día.  El  transporte  de 
bicicletas en los S-togs es gratuito desde enero de 2010 y se realiza en vagones especiales señalados 
con el  símbolo de una bicicleta  (ver  Figura 5.5).  Tales  vagones  se colocaron al  principio  a  la  
cabecera y la cola del tren, pero en la actualidad son los vagones centrales, lo que facilita su acceso 
y acorta el tiempo de las paradas. Los vagones para bicicletas, además, están habilitados para el 
transporte de vehículos de ruedas para personas de movilidad reducida y para carritos de bebé. 

En la Figura 5.5 (izquierda) se muestra el interior de uno de esos vagones (ver también Figura 3.1). 
Como puede verse es un interior bastante diáfano y las bicicletas van sujetas a los laterales del  
vagón. Los usuarios de las bicicletas se sientan a su lado, tal y como se muestra en la Figura 3.1, lo  
que elimina desplazamientos adicionales por el interior del tren, así como la necesidad de amarrar 
las bicicletas y, en consecuencia,  ahorra tiempo en las paradas. La sujeción de las bicicletas se 
realiza mediante unos aros de cable flexible forrados de goma tal y como se muestra en la Figura 

23 Esta sección esta basad en buena parte en la información recolectada durante nuestra visita a Copemhague durante el 
Congreso Velocity Global 2010. Nuestro agradecimiento a los organizadores del Congreso y al personal de los S-
togs que nos atendió



5.6. Los vagones van equipados con servicios adicionales, como internet (en todos los vagones) y 
bombas para inflar bicicletas. El año 2009, justo antes de la gratuidad, el  número de bicicletas 
transportadas en el interior de los S-togs (a cambio de un ticket especial de 10 coronas) ascendió a 
1,2 millones (unos 4.000 viajeros diarios). En 2010, tras implantarse la gratuidad del transporte de 
bicicletas, este número mas que se dobló, hasta alcanzar 5 millones. En 2012 se alcanzaron los 7,3 
millones  (unos  24.000  al  día),  lo  que  obligó  a  poner  en  marcha  un  programa  para  doblar  la 
capacidad de los trenes, de 22 a 46 bicicletas por tren. Para impulsar estos programas, la compañía 
de ferrocarriles danesa realizó campañas de difusión en Copenhague, como la que se muestra en la 
Figura 5.7.

Figura 5.6: Bicicletas en el interior de un vagón para bicicletas de los S-togs daneses y detalle de la sujeción de la rueda. 
Fotos V. Hernández-Herrador. 

Figura 5.7: A la iquierda, detalle de la entrada a una “jaula” para bicicletas en una estación de los S-togs en Copenhague  
(foto R. Marqués). A la derecha, campaña en el centro de Copenhague para publicitar los nuevos vagones para bicicletas  
de los S-togs. Fuente: Copenhagenize.com.  

Pese  al  éxito  obtenido  en  el  transporte  de  bicicletas,  que  asciende  al  8%  del  total  de 
desplazamientos, éste no es suficiente para satisfacer toda la demanda de intermodalidad bicicleta-
TP. Por ello se hizo necesario dotar a las estaciones con aparcamientos de bicicletas (ver Figura 



5.5). En 2010 había un total  aproximado de 37.000 racks en las estaciones de los S-togs. Esta 
infraestructura tenía en 2010 un total aproximado de 20.000 usuarios diarios.

La infraestructura de aparcamientos de bicicletas en las estaciones se completó con un sistema de 
“jaulas” para bicicletas, de acceso restringido. El acceso a estos aparcamientos cerrados se realiza 
mediante tarjeta. Es gratuito para los propietarios de la “tarjeta oro” (un programa de fidelización de 
clientes que ofrece diversas ventajas) y a cambio de una pequeña tarifa para los usuarios de la 
tarjeta normal de los S-tog. En 2010 había un total de 4.000 racks instalados en estas “jaulas”. 

Todas  las  estaciones  son accesibles  para las  bicicletas  (ver  Sección 3-iv)  y  mas recientemente, 
siguiendo el  modelo  de  las  bici-estaciones  alemanas  y holandesas,  se  han empezado a instalar 
tiendas  y otros servicios  auxiliares,  como taller  de reparaciones,  para los clientes  que dejan su 
bicicleta en la estación.

El modelo descrito presenta múltiples posibilidades de extensión a España, tanto en su vertiente 
“bike on board” como en su vertiente “bike and ride”. El notable éxito del programa de transporte 
de las bicicletas en los trenes demuestra que un diseño apropiado de los vagones puede incrementar 
notablemente esta variante de intermodalidad bicicleta-TP. Aún mas sencilla de implementar es la 
combinación de parking libre y de “jaulas” cerradas para bicicletas, aunque muy probablemente en 
España, dados los bajos niveles actuales de intermodalidad bicicleta-TP y la previsible ausencia de 
“efecto  bandada”  para  el  parking  libre  de  bicicletas,  habría  que  implementar  las  “jaulas” 
simultáneamente  a  los  parkings  libres  y hacerlas  gratuitas  para todos los  usuarios  debidamente 
identificados. 



5.3.-  Bicicletas  públicas  y  transporte  público  en  China.  Las  experiencias  de  Hangzhu  y 
Cantón24.

China, el “Reino de las Bicicletas”, comenzó a declinar como tal a partir sobre todo de la década de 
1990,  cuando  el  uso  de  la  bicicleta  comenzó  a  descender  vertiginosamente  a  partir  de  cifras 
espectaculares  de  reparto  modal  (Replogle,  1992),  de  modo  que  hasta  muy  recientemente  las 
políticas  de  promoción  de  la  bicicleta  como modo  de  transporte  urbano  no  han  comenzado  a 
despertar de nuevo, pese a que la bicicleta sigue siendo un importante modo de transporte en China, 
con porcentajes todavía en torno al 20% del reparto modal en sus principales ciudades. El desarrollo 
de sistemas de bicicletas públicas es una de las principales características de este despertar. En el 
año 2007 no había en China ningún sistema de bicicletas públicas. Tan solo 7 años después, el 
número de  bicicletas  públicas  en  China  alcanzaba la  cantidad de 747.400 bicicletas  en  28.000 
estaciones distribuidas por 235 ciudades y distritos (Bikesharing Blog, 22 de diciembre de 2014). 
Estas cifras mas que cuadruplican el número total de bicicletas públicas en el resto del Mundo. 

El primer sistema en operación fue el de la ciudad costera de Hangzhou (4 millones de habitantes, 7 
en  el  área  metropolitana).  El  sistema  fue  inaugurado  en  mayo  de  2008  (ITDP-China, 
PublicBike.net). Con anterioridad, la participación de la bicicleta en el reparto modal de la ciudad 
había pasado del 60,8% del total de viajes (incluyendo los desplazamientos a pie) en 1997 al 42,8% 
en 2000 y al  33,5% en 2007 (Shaheen et  al.;  2011). En la actualidad (diciembre de 2014) este 
sistema  cuenta  con  78.000  bicicletas  en  2.965  estaciones  y  es  el  mayor  sistema  de  bicicletas 
públicas del mundo (Bikesharing Blog, 22 de diciembre de 2014). El sistema forma parte de una 
estrategia  del  gobierno  municipal  dirigida  a  revitalizar  el  uso  de  la  bicicleta  en  la  ciudad y  a 
fomentar su uso como alimentadora del  transporte público (Shaheen et al., 2011). El sistema de 
bicicletas  públicas  está  operado  por  una  compañía  estatal  y  utiliza  anclajes  fijos  para  el 
estacionamiento  de  las  bicicletas,  ubicados  en  estaciones  distribuidas  por  toda  la  ciudad.  Las 
bicicletas  se  recogen  y  devuelven  mediante  un  sistema  automático  activado  mediante  tarjetas 
inteligentes y tecnología de radiofrecuencia para la identificación de las bicicletas (Shaheen et al. 
2011). Por tanto, el sistema utiliza la tecnología mas habitual en este tipo de servicios (ITDP, 2013). 
Una importante característica del sistema de bicicletas públicas de Hangzhou es que los usuarios 
pueden utilizar su tarjeta del  transporte público para alquilar las bicicletas y que ello conlleva un 
descuento en la tarifa del mismo (Shaheen et al. 2011). El sistema tiene un alto grado de aceptación 
entre  la población que lo ha incorporado a su vida cotidiana (Elizabeth Press,  2011) lo  que se 
evidencia  en  el  bajo  nivel  de  vandalismo,  inferior  al  de  otros  sistemas  de  bicicletas  públicas 
(Shaheen et el,, 2011). 

Un paso mas hacia la integración entre el transporte público y las bicicletas públicas se dio en 2010 
la ciudad de Cantón con la inauguración de su sistema de bicicletas públicas.  Este sistema fue 
diseñado  desde  el  principio  para  alimentar  el  corredor  de  BRT de  la  ciudad  (Elizabeth  Press, 
2011b), en lo que puede considerarse la primera experiencia de diseño de un sistema integrado de 
transporte y bicicletas públicos. Cantón (9 millones de habitantes, 10 en el  área metropolitana) 
situada  en  la  desembocadura  del  Río  Perlas,  cerca  de  Hong  Kong,  es  la  ciudad  con  mayor 
crecimiento dentro del área con mayor crecimiento del país con mayor crecimiento del Mundo, por 
lo  que  ejemplifica  perfectamente  los  problemas  de  movilidad  asociados  a  este  crecimiento.  La 
participación de la bicicleta en el reparto modal era del 70% en los años anteriores a 1992, para 
descender al 40% en 2005 y al 8% en los años mas recientes (Van Ooijen, 2013), el porcentaje mas 
bajo de las grandes ciudades de China.

Los  desplazamientos  en  bicicleta  fueron  sustituidos  fundamentalmente  por  desplazamientos 
motorizados, de los que los desplazamientos en vehículo privado alcanzaban el 40% en 2010 y el 

24 Esta sección esta  basado en gran  medida en  el  informe redactado para este  proyecto  por D.  Matías  Nuessgen 
(Nuessgen, 2014).  



resto se repartía entre el transporte colectivo con un 49% y el taxi, con un notable 11%. Para hacer 
ello posible hubo que incrementar notablemente el viario. En 1949 había en Cantón tan solo 230 km 
de calles asfaltadas y adaptadas al tráfico motorizado. En 2010 esta cifra creció hasta 5.519 km, con 
otros 717 planificados para 2015. Asimismo, se produjo un notable incremento de la infraestructura 
de  transporte  público,  actualmente  compuesto  por  el  sistema  de  autobuses  (35%  de  los 
desplazamientos  en  modo  motorizado)  y  8  líneas  de  metro  (14%  del  transporte  en  modo 
motorizado). El sistema de autobuses mejoró notablemente con la creación de un corredor de BRT 
que es el segundo mayor del mundo (Van Ooijen, 2013). Nada se hizo, en cambio, para fomentar el  
transporte  a  pie  o  en  bicicleta.  Las  cifras  anteriores  ejemplifican  perfectamente  la  política  de 
movilidad urbana desarrollada en China durante la última década del siglo XX y la primera década 
del presente siglo y que ya hemos descrito con anterioridad (Replogle, 1992). 

Figura  5.8.  A la  izquierda,  bicicletas  públicas  en  Hangzhou  (fuente:  TheCityFix  China  Transportation  Briefing:  
Booming  Public  Bikes http://thecityfix.com/blog/china-transportation-briefing-booming-public-bikes)/.  A la  derecha, 
estación  de  bicicletas  públicas  de  Shangshe,  en  Cantón,  China  (fuente  ITDP  Urban  Transport  Photo  Library 
http://www.transportphoto.net/photo.aspx?id=777581692&c=Guangzhou). 

El origen del sistema BRT de Cantón está en los esfuerzos realizados para dotar a la ciudad de un  
sistema  eficaz  de  transporte  público antes  de  la  celebración  de  los  Juegos  Asiáticos  de  2010, 
celebrados en  Cantón. Se optó por un sistema de Autobuses de Tránsito Rápido (BRT) que permite 
alcanzar capacidades de hasta 45.000 pasajeros por hora y por dirección (pphpd), similares a la de 
un metro subterráneo, a un coste 10 veces inferior. El actual sistema de Cantón alcanza capacidades 
de hasta 27.000 pphpd en hora punta (1 autobús cada 10 segundos) que comparten un corredor que 
atraviesa la zona céntrica de la ciudad. El corredor, de 22,5 km de longitud, cuenta con dos carriles 
exclusivos por sentido, de modo que los autobuses pueden adelantarse entre sí en el corredor, y está  
flanqueado por 26 estaciones que funcionan con pago adelantado en estación y entrada directa al  
BRT (ver Figura 5.9). Una particularidad del BRT de Cantón es que por el corredor circulan tanto 
autobuses del propio sistema BRT (un total de 2 líneas con 130 autobuses) como autobuses del 
sistema de transporte urbano convencional (un total de 859 autobuses repartidos entre 44 líneas)25. 

Junto con el  uso compartido con autobuses de las líneas convencionales del transporte  público 
urbano,  la  otra  gran  innovación del  BRT de  Cantón fue  el  uso de la  bicicleta  como modo de 
alimentación  del  mismo.  Ambas  innovaciones  le  granjearon  a  la  ciudad  el  Premio  2011  al 
Transporte Sostenible, otorgado por el Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). 
El sistema de bicicletas públicas se inauguró en junio de 2010 y en dos meses contaba ya con 5.000  
bicicletas en 113 estaciones. Estas estaciones se colocaron en una banda de 1,5 km a ambos lados 
del corredor BRT, ya que su objetivo era alimentar a éste. Asimismo se instalaron 5.500 plazas de 
aparcamiento  para  bicicletas  privadas  a  lo  largo  del  corredor.  En la  actualidad  el  sistema está 

25 Fuente: www.chinabrt.org 

http://www.chinabrt.org/
http://www.transportphoto.net/photo.aspx?id=777581692&c=Guangzhou
http://thecityfix.com/blog/china-transportation-briefing-booming-public-bikes/


gestionado por la misma empresa que gestiona el BRT y cuenta con un sistema de pago unificado 
con éste. En noviembre de 2010 el sistema fue ampliado a 15.000 bicicletas (Nuessgen, 2014).

Figura 5.9: corredor de BRT de Cantón. Fuente TheCityFix  Guangzhou's BRT: Revolutionizing Perceptions of Bus  
Travel in China http://thecityfix.com/blog/guangzhous-brt-revolutionizing-perceptions-of-bus-travel-in-china/ 

El sistema de bicicletas públicas alcanzó los 45.000 asociados en el primer año, en el que alcanzó 
además 21.000 desplazamientos diarios de media, de los que solo el 10% provenían de usuarios de 
la  bicicleta  privada.  Es significativo también que un 45% de los  usuarios  usaban las bicicletas 
públicas diariamente y solo un 26% ocasionalmente, lo que pone de manifiesto un uso cotidiano de 
la misma. El reparto de género es también bastante homogéneo, mientras que la mayoría de los 
usuarios caen el el tramo de edad entre 19 y 30 años, seguidos por el tramo entre 31 y 44. En cuanto 
a  la  ocupación,  la  mayoría  son  trabajadores  y  estudiantes  de  clase  media.  Todos  estos  datos 
(Nuessgen, 2014) reflejan un perfil de nuevos usuarios de la bicicleta, que la han integrado en sus 
desplazamientos cotidianos gracias a la oferta de bicicletas públicas. 

En  paralelo  al  sistema  de  bicicletas  públicas,  se  ha  desarollado  un  espectacular  programa  de 
creación de vías verdes para ciclistas y peatones, totalmente segregadas del tráfico motorizado. 
Estas vías verdes tienen un propósito mayormente recreativo y turístico, aunque también actúan 
como corredores del transporte no motorizado. Las vías verdes han tenido un notable impacto en la 
economía rural sobre todo, pero también en las zonas urbanas (Van Ooijen, 2013; Nuessgen, 2014). 
La longitud total de las vías verdes de la provincia de Guangdong, donde se ubica Cantón, era en 
2012 de 2.000 km, estando previsto incrementarla hasta 9.000 para 2015. La de Guangdong es en 
estos momentos una de las 60 redes de vías verdes existentes en China. 

En cuanto al futuro del sistema de bicicletas públicas de Cantón hay que decir que su expansión está 
limitada por el diseño y el modelo de gestión. Al estar ligada al BRT y haber llegado éste a su 
expansión máxima, no se prevé tampoco la expansión de las bicicletas públicas. Ni siquiera como 
medio de alimentación de la red de metro, ya que las compañías que gestionan el metro y el BRT, 
aunque públicas ambas, son diferentes. Además, la distancia a la que se ubican las estaciones del 
corredor  BRT,  1,5  km,  probablemente  sea  demasiado  corta  y,  en  cualquier  caso,   impide  el 
desarrollo del sistema de bicicletas públicas como un sistema de transporte público independiente 
del  BRT.  No  ocurre  esto  en  el  sistema  de  bicicletas  públicas  de  Hangzhou  cuyo  diseño 

http://thecityfix.com/blog/guangzhous-brt-revolutionizing-perceptions-of-bus-travel-in-china/


independiente, aunque coordinado con el  transporte público, ha permitido su desarrollo como un 
modo de transporte en sí  mismo.  En consecuencia,  si  bien el  sistema de bicicletas públicas de 
Cantón es una notable experiencia de coordinación entre la bicicleta y el transporte público, caben 
dudas acerca de que un grado de subordinación tan grande entre el sistema de bicicletas públicas y 
el transporte público colectivo sea la estrategia mas adecuada. En todo caso, tanto el sistema de 
Hangzhou como el de Cantón son dos buenos ejemplos de éxito en la integración entre la bicicleta y 
el transporte público y de los nuevos vientos que soplan en el antiguo “Reino de las Bicicletas” y 
que apuntan a su recuperación como tal. 

Figura  5.10:  Vía  verde  en  las  proximdades  de  Cantón.  Fuente:   ITDP  Urban  Transport  Photo  Library 
http://ilib.transportphoto.net/g2/guangzhou-kf_311010_089.jpg 

En España, la gran extensión de los sistemas de bicicletas públicas (Anaya & Castro, 2011) hace 
pensar que la integración entre estos sistemas y el transporte público puede ser el siguiente paso en 
su desarrollo. Esta política, además, podría ser la mejor manera de superar la crisis en la que se 
hayan muchos sistemas de bicicletas públicas como consecuencia de su deficiente planificación (ver 
Sección 3), integrándolos mediante acuerdos con el operador del  transporte público en la red de 
transporte público como elementos de alimentación y/o dispersión desde las estaciones del mismo.

http://ilib.transportphoto.net/g2/guangzhou-kf_311010_089.jpg


5.4.- El proyecto Bus+Bici en la Estación Plaza de Armas de Sevilla26

El proyecto Bus+Bici, inaugurado en septiembre de 2006 con apenas una veintena de bicicletas 
constituye una de las experiencias mas exitosas de promoción de la intermodalidad entre la bicicleta 
y el transporte público que han tenido lugar en España. Se trata de un sistema de préstamo manual 
de bicicletas ubicado en la estación central de autobuses metropolitanos de la ciudad. El sistema 
cuenta en la actualidad con un total de 180 bicicletas (ver Figura 3.9, derecha) que se prestan a los 
usuarios del transporte público por un día, siendo en este sentido muy similar en su concepción y 
dinámica  al  sistema de  la  OV-fiets  holandesas.  Las  condiciones  del  servicio  son las  siguientes 
(CTMAS, 2009): 

• Las bicicletas se ceden gratuitamente a los usuarios de la estación, que han de mostrar algún 
titulo justificativo del uso del transporte público, mediante la firma de un pequeño contrato 
standard. 

• El horario de recogida de bicicletas es de lunes a viernes, de 07:00 a 19:30 horas
• El horario de entrega de las bicicletas es hasta las 24:00 del mismo día
• Las  bicicletas  se  entregan  con candado  de  seguridad y  su  guarda  durante  el  tiempo de 

préstamo es responsabilidad del usuario. En caso de robo se debe denunciar a la policía y 
presentar la denuncia en la oficina del servicio.

La estación  Plaza  de  Armas,  donde se  ubica  el  servicio,  es  la  principal  estación  de  autobuses 
metropolitanos  de  la  ciudad,  con  casi  8.000  usuarios  diarios  que  realizan  mas  de  15.000 
desplazamientos de ida y vuelta al día. Se ubica en la zona oeste de la ciudad y da servicio a las  
pequeñas poblaciones y a las urbanizaciones que se desarrollaron al oeste de la ciudad a partir de 
los años 60, una zona de baja densidad de población y que cuenta con sistema de transporte público  
bastante  ineficiente.  La  mayoría  de  aquellos  desplazamientos  tienen  su  origen  en  dichas 
poblaciones, siendo pues una estación que cumple un papel de acceso al área central de la ciudad, lo 
que se evidencia en el alto número de viajeros que bajan de los autobuses a primera hora de la 
mañana.  Como puede verse en la  Figura 5.11,  la  estación se haya  bien comunicada  y es  muy 
accesible en bicicleta.

La Figura 5.12 muestra la evolución del número de préstamos de bicicletas mensual entre 2006 y 
2014. Tras un primer periodo que se corresponde con el crecimiento del parque de bicicletas hasta 
el total actual de 180 bicicletas, se observan picos en el número de préstamos mensual en torno a 
4.500, con descensos pronunciados en los meses de verano debidos fundamentalmente a que, como 
veremos, la mayoría de los usuarios del sistema son estudiantes. Estos usos mensuales indican un 
número de préstamos diario por encima de 200 en los días de mayor uso del sistema, lo que supone 
aproximadamente el 2,5% de los usuarios de la estación. Esos días, el sistema se haya saturado, 
agotándose las bicicletas de préstamo a una hora tan temprana como las 09:00 de la mañana, lo que 
da idea de la elevada demanda. 

De acuerdo con la  encuesta  realizada en 2010 a los usuarios  del  Bus+Bici  (CTMAS, 2010) el 
usuario típico del  servicio es un usuario habitual  del  mismo (mas de un 80% usan el  servicio 
“frecuentemente”), joven (mas del 50% tienen menos de 26 años) y estudiante universitario (65%) o 
trabajador por cuenta ajena (22%), siendo el reparto de género aproximadamente al 50%. Una gran 
mayoría recoge la bicicleta a una hora muy temprana (el 65% antes de las 10 de la mañana), dicen 
tener una alta valoración del servicio (superior a 8 sobre 10 de media) y su demanda de mejora mas 
habitual es el  aumento del número de bicicletas de préstamo, lo que muestra de nuevo la gran 
demanda  generada.  La  mayoría  de  los  usuarios  declara  ahorrar  entre  15  y  30  minutos  en  sus 

26 Nuestro agradecimiento al Gerente del Consorcio de Transportes de Sevilla, D. Aramando Gutierrez Arispón y a  
todo el personal del Consorcio por su ayuda en la elaboración de este apartado. Agradcemos también e D. Carlos  
Amarillo y a su empresa Biciactiva, gestores del sistema durante muchos años, por su apoyo.



desplazamientos gracias a  este sevicio y “mucho” dinero.  Un 10% de los usuarios  declaró que 
realizaba en coche privado el desplazamiento que ahora hace en bus+bici

Figura 5.11: Estación de autobuses de Plaza de Armas, donde se ubica el servicio Bus+Bici. En primer plano la vía 
ciclista que da acceso a la estación. Foto Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla (CTMAS)

Figura  5.12:  Evolución  del  número  de  préstamos  mensuales  del  servicoo  Bus+Bici  entre  2006  y  2004.  Fuente:  
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (CTMAS – Informes Bus+Bici),  



Se  trata  por  tanto  de  una  iniciativa  exitosa,  bien  valorada  por  sus  usuarios,  que  la  utilizan 
mayoritariamente para sus desplazamientos de movilidad obligada y que ha generado una gran 
demanda  de  sistemas  similares  en  otras  estaciones  del  transporte  público  metropolitano,  como 
hemos  podido comprobar  durante  las  investigaciones  realizadas  en  el  marco  de  este  proyecto. 
Dichas investigaciones han puesto de manifiesto que cada usuario realiza de media en torno a 3 
desplazamientos con la bicicleta y recorre de media una distancia entre 6 y 7 km. Respecto al coste 
anual  del  sistema,  éste  asciende  a  90.000  euros  aproximadamente27,  incluyendo  personal, 
mantenimiento y amortización de las bicicletas, lo que hace un coste aproximado de 2,25 euros por 
préstamo.  Es  decir,  menos  de  un  euro  por  desplazamiento.  Se  trata  pues  de  un  coste  muy 
competitivo, inferior a los costes habituales de los sistemas de bicicletas públicas y similar o incluso 
inferior a la subvención que habitualmente se suele aplicar a los desplazamientos en el transporte 
metropolitano de Sevilla. 

En cuanto a las posibilidades de extender esta experiencia a otras estaciones del transporte público 
metropolitano, tanto en Sevilla como en el resto de España, los datos obtenidos sugieren que existe 
un gran potencial para ello. De hecho, como ya hemos mencionado, todas las encuestas manejadas 
durante  la  realización  del  proyecto  ponen  de  manifiesto  dicho  potencial,  siendo  este  tipo  de 
actuaciones  muy  demandadas  por  los  usuarios.  Su  bajo  coste  y  sus  escasos  requerimientos 
tecnológicos la hacen además muy apropiada para ser gestionada por empresas locales, quizás en 
combinación  con  otros  servicios,  lo  que  podría  contribuir  a  su  viabilidad  económica  y  a  la 
generación de empleo a escala local. 

27 Fuente: Consorcio de Transporte del Área de Sevilla.



6.- Resumen y conclusiones

La bicicleta y el  transporte público lejos de competir pueden apoyarse mutuamente. La bicicleta 
puede ayudar a expandir las áreas de influencia de las estaciones del transporte público hasta radios 
de orden de los 3 km, lo que supone multiplicar dicho área por un factor entre 10 y 100, según las 
hipótesis realizadas para evaluar su área de influencia peatonal. Asimismo, el uso combinado de la 
bicicleta  y  el  transporte  público ahorra  transbordos,  dinero  y  emisiones  de  CO2.   Por  ello,  la 
intermodalidad bicicleta-TP se entiende cada vez mas como una parte esencial de cualquier plan de 
movilidad sostenible. 

Los sistemas de intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público pueden clasificarse en dos 
grandes categorías:

• Sistemas que implican el transporte de la bicicleta junto al viajero en el  transporte público.
• Sistemas que no implican el  transporte  de la  bicicleta  junto al  viajero en el   transporte 

público.

La primera categoría de sistemas, conocidos como “bike on board” en la literatura anglosajona, son 
muy demandados por los usuarios debido a su flexibilidad y comodidad. No obstante, son también 
los mas costosos en espacio y en recursos financieros, pues implican la adaptación de los vehículos 
del  transporte  público al  transporte  de  la  bicicleta.  Además,  el  volumen  de  viajeros  de  dichos 
sistemas está limitado por la capacidad de los vehículos del transporte público y a veces implican 
pérdidas  de tiempo en  las  operaciones  de  estiba  y desestiba  de las  bicicletas  que empeoran la 
velocidad comercial de los sistemas de  transporte público. Por dichas razones, estos sistemas no 
suelen soportar volúmenes elevados de viajeros, aunque hay experiencias en las que estas cifras 
llegan a ser significativos respecto al total de desplazamientos en transporte público (ver Sección 5). 
Solo  en  el  caso  del  transporte  marítimo  estos  sistemas  no  suponen  ninguna  limitación  y  son 
ampliamente utilizados. En el resto de los casos deben ser complementados por sistemas que no 
impliquen el transporte de la bicicleta en los vehículos del  transporte público. De hecho, en los 
países donde la intermodalidad bicicleta-TP está mas desarrollada, éstos últimos sistemas son los 
dominantes

Los sistemas de intermodalidad bicicleta-TP que no implican el transporte de la bicicleta en los 
vehículos del transporte público son los mas eficaces en términos de capacidad y coste, por lo que 
son también los mas utilizados en los países en los que la intermodalidad bicicleta-TP está mas 
desarrollada.  Entre  estos  sistemas  están,  en  primer  lugar,  los  sistemas  que  utilizan  bicicletas 
privadas que son aparcadas en las estaciones de inicio del viaje por los usuarios que, eventualmente, 
pueden también disponer de una segunda bicicleta que “duerme” en la estación de llegada, lista 
para ser usada en la fase final del viaje. Este tipo de sistemas es el mas tradicional y el que se utiliza 
en  la  mayoría  de  los  desplazamientos  intermodales  a  escala  mundial.  Este  sistema  implica  la 
instalación  de  parkings  adecuados  en  las  estaciones  del  transporte  público,  que  pueden  tener 
diversas tipologías: 

• Aparcamientos libres en el exterior de las estaciones del  transporte público.
• Aparcamientos colectivos en el interior de las estaciones o exteriores a ella pero de acceso 

restringido, con diversos grados de vigilancia contra posibles robos y a veces asociados a 
otros servicios. 

• Consignas,  en las  que  cada  usuario  solo tiene  acceso a  su propia  bicicleta,  gestionadas 
manual o automáticamente. 

Los aparcamientos libres en el exterior de las estaciones, sin ninguna vigilancia especial, son muy 
utilizados en los países donde la intermodalidad bicicleta-TP está ampliamente desarrollada. No 
obstante, en los países con escaso desarrollo de esta intermodalidad, como es el caso de España, no 
es  aconsejable  basar  la  política  de intermodalidad bicicleta-TP en este  tipo  de instalaciones,  al 



menos en una primera fase,  debido a  que los usuarios los suelen considerar poco seguros.  Sin 
embargo, a medida que el sistema se va desarrollando, este tipo de aparcamientos comienzan a ser 
utilizados por “efecto bandada”. Por tanto, si bien no deben ser la base de la política de fomento del  
uso combinado bicicleta-TP en una primera fase,  si  es importante que estén presentes desde el 
principio en el desarrollo de estas políticas, complementando otros tipos de parking mas seguros, ya 
que además ofrecen un “colchón” de plazas de aparcamiento en caso de saturación de los otros 
sistemas.

Mucho  mas  necesarios,  en  una  primera  fase  al  menos,  son  los  parkings  que  ofrecen  cierta 
protección frente al robo, ya sea por su ubicación en el interior de las estaciones, generalmente 
vigilado por el personal de la misma, o por su ubicación en espacios cerrados de acceso restringido. 
Esta modalidad es la mas usada en Europa Occidental, donde ha ido evolucionando hasta dar lugar 
a “biciestaciones” en las que, además de vigilancia se ofertan a los usuarios servicios como tiendas, 
taller de reparaciones, préstamo de bicicletas, etc... 

Otra  alternativa,  no  necesariamente  incompatible,  es  la  oferta  de  consignas-bici,  ya  sean 
individuales o colectivas y gestionadas manual o automáticamente. Este sistema ha alcanzado gran 
desarrollo  en  los  últimos  años en  Japón,  gracias  al  empleo  de  alta  tecnología  en  el  diseño de 
consignas  automáticas  de  gran  capacidad.  Las  consignas  individuales,  por  su  parte,  son 
especialmente adecuadas para pequeñas paradas y apeaderos sin personal de vigilancia, existiendo 
una larga tradición de este tipo de instalaciones en países como Holanda, que empiezan a extenderse 
a otros países como Alemania o los EEUU. 

Por  otro  lado,  aunque siempre  es  posible  disponer  para  los  desplazamientos  habituales  de  una 
segunda  bicicleta  en  la  estación  de  destino  si  ésta  está  equipada  de  un  modo  adecuado,  esta 
alternativa no resulta viable para los desplazamientos ocasionales. En este caso, la implementación 
por parte del operador del transporte público o por una empresa privada asociada, de sistemas de 
préstamo de bicicletas en las principales estaciones y apeaderos resulta una muy buena alternativa 
de intermodalidad. Esta es la idea detrás de proyectos exitosos, como las OV-fiets holandesas y 
otras iniciativas similares en otros países, incluida España (ver Sección 5).

En los últimos años, por otra parte, hemos asistido a la expansión a escala mundial de los sistemas 
automáticos de bicicleta públicas. Estos sistemas, que pueden definirse como un “transporte público 
individual”,  son  ideales  por  su  flexibilidad  para  la  intermodalidad  con  el  transporte  público 
colectivo, aunque de nuevo pueden aparecer problemas de capacidad en horas punta que limitan la 
utilidad  de  dichos sistemas,  por  lo  que ningún sistema de intermodalidad bicicleta-TP de  gran 
capacidad puede basarse exclusivamente en la intermoalidad con las bicicletas públicas. En lo que a 
los sistemas de bicicletas públicas se refiere, lo ideal es que estén diseñados desde el principio para 
favorecer la intermodalidad con el transporte público, para lo cual pueden implementarse medidas 
como (de mayor a menor integración): 

• Ubicar estaciones de bicicltas públicas en las proximdades de las estaciones del transporte 
público. 

• Extender  el  ámbito  de  los  posibles  asociados  de  la  bicicleta  pública  a  toda  el  área 
metropolitana.

• Integración tarifaria con el  transporte público.
• Gestión unificada con el  transporte público.

De hecho, la tendencia a nivel mundial en estos momentos es a reforzar estos vínculos entre el 
transporte público y los sistemas de bicicletas públicas. 

Es importante tener en cuenta que la  eficacia de todos estos sistemas está  condicionada por la 
accesibilidad de las propias estaciones y/o vehículos del transporte público para las bicicletas. Esta 



accesibilidad debe producirse tanto a la escala de la propia estación: tornos adecuados, rampas y 
“canalillos”  para  salvar  desniveles,  señalización,  proximidad,  etc...  como  en  el  entorno  de  la 
estación: la estación debe ser accesible mediante un sistema adecuado de vías ciclistas y/o mediante 
medidas de pacificación del tráfico. No debe olvidarse que el objetivo de toda cadena intermodal no 
es el traslado del usuario desde la estación A hasta la estación B, sino desde el origen de su viaje al 
destino  final  del  mismo,  por  lo  que  todas  las  etapas  de  dicho  desplazamiento  deben  estar 
adecuadamente resueltas si queremos tener éxito.  

En cuanto a las posibilidades de desarrollo de este tipo de sistemas en España, la intermodalidad 
“bike on board” es la mas usada en la actualidad, a veces de un modo informal, como corresponde a 
un  país  donde  el  uso  cotidiano  de  la  bicicleta  y  la  intermodalidad  bicicleta-TP  están  poco 
desarrollados. El reto es fomentar dicha intermodalidad, algo que si se quiere hacer de un modo 
masivo debe incluir, como en el resto de los países con altos niveles de intermodalidad bicicleta-TP,  
el  desarrollo  de  sistemas  basados  en  estación.  Los  parkings  libres  exteriores,  como ya  hemos 
mencionado, no son una buena manera de iniciar este tipo de intermodalidad, debido a la escasa 
sensación de protección frente a posibles robos que transmiten y a la ausencia de “efecto bandada”. 
Un mejor comienzo sería la implantación de aparcamientos de bicicletas interiores y/o en recintos 
cerrados de acceso restringido. Estos sistemas transmiten una mayor sensación de seguridad a los 
usuarios. Otra estrategia que se ha mostrado eficaz es la implementación de sistemas de préstamo de 
bicicletas en estación, sobre todo si va ligada a la oferta de aparcamientos con un cierto nivel de 
vigilancia. Asimismo, la intermodalidad con los sistemas de bicicletas públicas ofrece indudables 
posibilidades de desarrollo en España, especialmente si éstos últimos se integran con el transporte 
público  colectivo mediante algún tipo de tarifa única y/o una gestión unificada.

Para el desarrollo de todas estas medidas es conveniente llevar a cabo planes de fomento de la 
intermodalidad bicicleta-TP, sobre todo a escala metropolitana, donde la baja densidad de población 
hace que esta combinación sea la ideal para promover, al mismo tiempo, el uso de la bicicleta y del 
transporte público. 

La elaboración de un plan de fomento de la intermodalidad bicicleta-TP comprende varias fases:

✔ Diagnóstico
✔ Evaluación de las demanadas
✔ Redacción de propuestas

La fase de diagnóstico tiene por objeto conocer en detalle la situación de partida, identificar las 
buenas prácticas que puedan estar desarrollándose, así como los cuellos de botella a los que se 
enfrenta el desarrollo de la intermodalidad bicicleta-TP, incluyendo la presencia de barreras a la 
accesibilidad ciclista,  tanto en la  propia estación como en su entorno.  En la  medida en que el  
objetivo del plan no es fomentar que los usuarios del transporte público utilicen la bicicleta, sino 
atraer nuevos usuarios al transporte público ofreciendo la posibilidad de combinar su uso con el de 
la bicicleta, el diagnóstico debe incluir además, junto a un diagnóstico de la situación del transporte 
público,  un  análisis  de  los  desplazamientos  automóvil  privado  susceptibles  de  ser  realizados 
mediante la combinación de la bicicleta y el transporte público. Estos desplazamientos suelen ser 
los desplazamientos de ámbito metropolitano que implican distancias superiores a 5-10 km.

Para  la  evaluación de  las  demandas  es  aconsejable  disponer  de  algún Sistema de  Información 
Geográfica,  capaz de integrar información acerca de la ubicación de las estaciones y líneas del 
transporte  público,  otras  infraestructuras  de  transporte  (incluyendo  la  infraestructura  ciclista), 
población,  orografía  y  red  fluvial.  El  primer  paso será la  determinación del  área de influencia 
ciclista  de  las  estaciones  del  transporte  público  metropolitano  que  se  hayan  seleccionado 
previamente  para  desarrollar  este  tipo  de  infraestructuras  y  servicios  de  intermodalidad 



(generalmente  las  de  mayor  capacidad)  para  a  continuación  determinar  la  población  servida 
(población incluida en dicho área) el  mercado potencial  de desplazamientos susceptibles de ser 
realizados mediante intermodalidad bicicleta-TP y las demandas esperadas, tanto para accesos como 
para egresos en bicicleta en cada estación considerada. 

Para la determinación de las áreas de influencia ciclista, es posible partir de una estimación inicial 
consistente en un círculo de 3 km de radio en torno a la estación, para luego ir corrigiendo en 
función de la orografía  y la red fluvial  del  territorio,  las  infraestructuras de transporte,  etc.  En 
general habrá un alto grado de solapamiento entre las áreas de influencia correspondientes a las 
diferentes estaciones, por lo que será necesario agruparlas, descartando incluso algunas de ellas, en 
“agrupaciones de estaciones” con un área de influencia común que no intersecte con las demás. Este 
es un proceso que requiere de un análisis  cualitativo y cuantitativo,  basado en consideraciones 
urbanísticas. Una vez realizada esta asignación, se puede pasar al cómputo de la población servida 
en cada área de influencia y a la estimación del “mercado potencial de desplazamientos” para la 
intermodalidad bicicleta-TP, es decir el número de desplazamientos con origen (accesos) y destino 
(egresos) en dichas áreas de influencia y susceptibles de ser realizados mediante intermodalidad 
bicicleta-TP. Es importante recalcar que no se trata de desplazamientos en transporte público, sino 
de cualquier tipo de desplazamiento de ámbito metropolitano, sea en modo público o privado. Este 
cómputo puede realizarse en principio a partir de los datos recogidos por las encuestas domiciliarias 
de movilidad disponibles.

Una vez determinado el mercado potencial tanto para accesos como para egresos en bicicleta es 
preciso determinar las demandas correspondientes para cada estación. Es conveniente establecer 
varios  escenarios  (optimista,  medio  y  pesimista,  por  ejemplo)  y,  en  las  áreas  con mas  de  una 
estación,  asignar  a  cada una una porción del  mercado total  del  área,  en función de un análisis 
multicriterio,  basado en consideraciones urbanísticas, encuestas, proyectos piloto,  análisis de las 
buenas prácticas, etc... La porción del mercado potencial que se espera realizar en la práctica (las 
demandas) es conveniente determinarlas también en función de una combinación de criterios que 
incluyen los niveles de uso de la bicicleta en el entorno geográfico de la estación, las encuestas que 
eventualmente puedan llevarse a cabo entre la población de dicha zona, el análisis de las buenas 
prácticas, etc. Es además conveniente llevar a cabo pequeños proyectos piloto durante la redacción 
del plan que permitan testear las hipótesis realizadas. 

El  proceso  descrito  culmina  con la  elaboración de  una batería  de  propuestas  que,  estación por 
estación y línea por línea, consideran las infraestructuras a implantar a corto y medio plazo para 
fomentar la intermodalidad bicicleta-TP. Para la elaboración de tales propuestas es imprescindible 
un proceso de participación y consultas tanto con las administraciones y empresas responsables de 
los  servicios  como  con  los  potenciales  usuarios  y  las  asociaciones  o  colectivos  que  pudieran 
representarlos: colectivos ciclistas, ecologistas, otros usuarios del transporte público, etc...

Las propuestas citadas deben abarcar temas como: 

✔ Medidas de accesibilidad:
• Vías ciclistas en el entorno de la estación
• Medidas de pacificación del tráfico
• Rampas, señalización, adecuación de tornos y otras medidas de accesibilidad interior en 

las estaciones 
✔ Medidas de fomento del aparcamiento seguro de bicicletas en estación:

• Plazas de parking de acceso libre exteriores e interiores a la estación
• Sistemas de parking de acceso restringido
• Número de plazas en consignas...

✔ Sistemas de préstamo en estación y otros servicios: 



• Sistemas de préstamo en estación tipo OV-fiets o bus+bici (ver Sección 5)
• Conexión con los sistemas de bicicletas públicas
• Bici-estaciones

✔ Sistemas para facilitar el transporte de bicicletas en los vehículos del transporte público
• Racks exteriores en autobuses.
• Vagones y/o sistemas espaciales en tren y metro.
• Normativa sobre bicicletas plegables.
• Normativa sobre bicicletas convencionales.

✔ Otros aspectos a considerar:
• Modalidades de gestión.
• Modelos de aparcabicis, amarres, consignas, etc...
• Medidas de seguimiento e indicadores.
• Etc. 

Finalmente,  se  diseñará  una  batería  de  indicadores  para  el  seguimiento  del  plan:  grado  de 
cumplimiento  de  las  propuestas  del  plan,  niveles  de  uso  de  las  infraestructuras  generadas, 
satisfacción de los usuarios, impacto en el  reparto modal, etc.  Tales indicadores es conveniente 
integrarlos en la metodología habitual de seguimiento del transporte público, mediante su inclusión 
en los informes de explotación y las encuestas de satisfacción que están obligados a elaborar los 
operadores del sistema de transportes públicos. 
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