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1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO:

La promoción de la bicicleta supone un ejercicio de resiliencia socioecológica ante 
el proceso emergente de Cambio Global, ya que el ahorro energético conseguido 
contribuye a asumir las perturbaciones provocadas por la escasez energética 
debida al fin de la era de los combustibles fósiles. Se modera el metabolismo y se 
incrementa la sostenibilidad del socioecosistema urbano. 

Ello permite además reconsiderar los tiempos y los espacios urbanos, apostando 
por la cercanía, la lentitud y el decrecimiento, y recuperando la ancestral escala 
humana de la ciudad. 

La promoción de los tiempos lentos permite una nueva consideración de los 
paisajes urbanos, y puede mejorar la inteligencia compartida de la ciudad. 

¿Facilita la promoción y fomento de la movilidad en 
bicicleta la adquisición de resiliencia socioecológica y 
de un mayor nivel de sostenibilidad en el contexto de 

Cambio Global y futura crisis energética?



1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS. 

1. Contextualizar y poner en perspectiva histórica la explosión demográfica,
urbana y de movilidad motorizada que contribuye al Cambio Global.

2. Aprehender nuevos conceptos y paradigmas aplicados al medio urbano, desde
una perspectiva compleja y enfoque interdisciplinar.

3. Analizar específicamente la problemática de la movilidad urbana.

4. Relacionar la promoción de la movilidad no motorizada y las actuaciones de
calmado de tráfico motorizado.

5. Repasar y contextualizar experiencias europeas de fomento de la bicicleta.

6. Analizar y discutir las actuaciones de fomento de la bicicleta en Sevilla.

7. Relacionar el auge de la bicicleta en Sevilla y el ahorro de emisiones de CO2

con la incorporación de resiliencia, aumento de la sostenibilidad, la
inteligencia compartida y las posibilidades de adaptación al Cambio Global.

8. Analizar la nueva consideración de tiempos lentos y nuevos paisajes.

OBJETIVOS:



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 
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2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.1. Algunos elementos de historia urbana

Fuente: Wikimedia Commons.

Fuente: Antonio García (2004).
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2.1. Algunos elementos de historia urbana

Fuente: Cerdá (1968).

Fuente: Wikimedia Commons.



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.2. Explosión urbana y de movilidad motorizada

Fuente: Fernández Durán (2008).

Metrópolis; Metápolis; Megaciudades;
Ciudad difusa; Ciudad estallada;
Regiones metropolitanas; No-Lugar;
Ciudad-Mundo.



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.2. Explosión urbana y de movilidad motorizada

Fuente: Fernández Durán (2008): Un planeta de metrópolis (en crisis).



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.2. Explosión urbana y de movilidad motorizada

Fuente: El Roto. www.elpais.com/vineta



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.3. La enfermedad del transporte

El transporte constituye el verdadero “núcleo
duro” de la crisis ecológica. No hay ninguna
otra actividad humana cuya influencia sobre el
entorno presente la combinación de gravedad
y multiplicidad de afecciones que caracteriza
al transporte. […] “mientras la Naturaleza se
organiza principalmente en estructuras
verticales y próximas, la especie humana se
organiza en estructuras horizontales y lejanas,
que descansan sobre alguna forma de
Transporte, y que muestran una tendencia al
parecer irrefrenable a ampliarse a más y más
distancia y a hacerse más y más intensas”
(Estevan y Sanz, 1996, p. 28).



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.4. La ciudad como sistema disipador de energía

Los sistemas urbanos
son ejemplos de
sistemas abiertos
(intercambian materia,
energía e información
con su entorno) y
además estructuras
disipativas, que
mantienen su forma y
organización mediante
el consumo o
disipación de energía.

Fuente: Rueda (1997): La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa.
Departament de Medi Ambiente. Generalitat de Catalunya.

Termodinámica; Entropía; Georgescu-Roegen; Ramón Margalef;
Salvador Rueda; Metabolismo urbano.



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.5. Sostenibilidad y resiliencia

“La resiliencia determina la persistencia de las relaciones dentro de un
sistema y es la medida de la capacidad del sistema de absorber los cambios
de estado de las variables, las variables impulsoras y parámetros, y su
persistencia” (Holling, 1973, p.17).

Holling propone y define el término en un artículo en Annual Review of
Ecology and Systematics, en el año 1973.

Se podría considerar el término de resiliencia como sinónimo de 
plasticidad, de elasticidad, capacidad de encajar cambios y tensiones, 

afrontando la incertidumbre futura. También como posibilidad de 
renovación, auto-organización y desarrollo de un sistema adaptativo 

complejo, que ve de este modo incrementada su capacidad de 
aprendizaje y adaptación. 

Potencialidad del término para cargar
semánticamente el concepto de sostenibilidad.



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.6. Complejidad

“El pensamiento complejo diluye las
dicotomías y sustituye el clásico
paradigma de la reducción por un
paradigma de la conjunción que integra
las disciplinas científicas y asume la
bruma, la incertidumbre e, incluso, la
contradicción” (Morin, 1994, p. 23).

La perspectiva compleja aspira a un 
conocimiento multidimensional, abierto 

a la incertidumbre, la mezcla y la 
contradicción, pero reconociendo que el 

conocimiento completo es imposible. 
Gran influencia de la Teoría de 

Sistemas. 



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.7. Cambio Global y Antropoceno

3 rasgos fundamentales:

1) Cambian los mecanismos de
regulación

2) Extrema rapidez
3) Homo sapiens

La actividad humana está modificando el 
funcionamiento de la Biosfera. 



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.7. Cambio Global y Antropoceno

Nueva era geológica en la historia del
planeta, en la que la especie humana se
erige como una fuerza evolutiva capaz
de dominar los procesos fundamentales
de la Biosfera.

Crutzen propone y define el término en
un artículo en Science en el año 2002.

Fuente: Wikipedia Commons.  



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.7. Cambio Global y Antropoceno

1. El suministro anual de energía primaria en el mundo es actualmente de
12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo.

2. Como consecuencia, se emiten anualmente a la atmósfera 30.000 millones
de toneladas (30 Gt) de CO2.

Fuente: Murray (2009),
en Fernández Durán
(2010).



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.7. Cambio Global y Antropoceno

Fuente: WWF (World Wildlife Fund), Living Planet Report 2008.

Perturbación; irreversibilidad; comportamientos no lineales; 
incertidumbre; crisis sistémica; mundo-lleno. 



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.7. Cambio Global y Antropoceno

Fuente: Duarte (coord.): Cambio Global. Impacto de la actividad humana
sobre el sistema Tierra. CSIC, Madrid. 2009.

Desde el concepto de socioecosistema, los humanos y los ecosistemas constituyen 
un sistema e interactúan de manera interdependiente a una escala local y global. 

Bajo esta trama conceptual de ver las interacciones (el bosque) en vez de sus 
componentes (los árboles) podemos desarrollar las políticas del cambio global con 

mayor eficacia al abordar los problemas con toda su complejidad. 



2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO. 

2.8. Inteligencia compartida y ciudad

“Una ciudad inteligente es la que está en condiciones de servir de escenario a la
felicidad de sus ciudadanos, entendiendo ésta de una manera amplia, que
integre cuestiones de calidad de vida, desarrollo personal, comunicación y
relaciones afectivas entre sus miembros, conexión con el resto del mundo… Es
decir, ciudades inteligentes son las que se mantienen vivas, innovadoras,
estimulantes y facilitadoras de las acciones de sus ciudadanos”
(Marina, 1993, en García et al., 2008, p. 150).

La realidad urbana es diversa y compleja, y a menudo choca con las
interpretaciones lineales que se hacen desde la ya clásica división entre urbs,
civitas y polis. “Una ciudad inteligente debe superar estas dicotomías […]
producto de un pensamiento cartesiano que ha sentado las bases de una razón
indolente en la interpretación de la ciudad”
(García et al., 2008, p. 150).

Se debe recurrir también a la emoción y a los sentimientos para comprender
en su totalidad la realidad urbana, o mejor, las realidades urbanas, y todo ello
desde una perspectiva compleja (Ojeda, 2004).



3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD. 

La movilidad urbana supone un campo de intervención complejo, en el que se
mezclan disciplinas como la Geografía, el Urbanismo, la Ingeniería, la Ecología,
la Sociología, la Psicología y la Economía, entre otras.

Es preciso adoptar una estrategia general sobre el transporte urbano que esté
centrada en el fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, y la restricción de la
que acontece en automóvil privado (medidas push&pull).

Para ello es necesario un modelo urbano compacto, de distancias cortas, en el
que la mayoría de los desplazamientos puedan realizarse en medios no
motorizados, en condiciones de plena intermodalidad con sistemas públicos de
transporte colectivo.

Particularmente, las medidas de fomento de la bicicleta han de estar imbricadas
con aquellas otras relacionadas con la pacificación del tráfico motorizado y los
procesos de peatonalización, lo que evidencia la complejidad e interrelación de
las cuestiones de movilidad.

Los resultados son, entre otros, un menor metabolismo energético e impacto
ambiental, una mayor habitabilidad, sociabilidad y calidad urbana, y, en suma,
una mayor complejidad y estabilidad general del sistema. .



3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD. 

3.1. Precisiones sobre movilidad, accesibilidad y cercanía

3.2. La necesidad de calmar el tráfico

Fuente: Comisión Europea (2004): Reclaiming city streets for people. Chaos or quality of life?

2 factores
claves en la
habitabilidad
del espacio
urbano: la
velocidad y la
intensidad de
circulación.



3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD. 

3.2. La necesidad de calmar el tráfico

Fuente: Comisión Europea (2004): Reclaiming city streets for people. Chaos or quality of life?



3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD. 

3.2. La necesidad de calmar el tráfico



3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD. 

3.3. Promoción de los tiempos lentos

3.4. Movilidad no motorizada

Integración de la gestión de los
tiempos lentos con los
comportamientos que
caracterizan a una ciudad
inteligente.

Los desplazamientos a pie y en bicicleta urbana contribuyen de una manera
extraordinaria a “verse, encontrarse, socializar las calles, reconstruir
lugares de vida y a soñar la ciudad. Hoy, cambiar la vida es cambiar la
ciudad” (Augé: Elogio de la bicicleta, p. 19).

“Montar en bicicleta es aprender a administrar el tiempo” (ibid, p. 41).



3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD. 

3.5. Beneficios de la bicicleta

3.6. Intermodalidad bici-transporte público

Fuente: Comisión Europea (2000): En bici, hacia ciudades sin malos
humos.

Ahorro de transbordo
y de tiempo de espera
con la intermodalidad
entra la bicicleta y el
transporte público.
Aumenta la zona de
clientela.



3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD. 

3.7. Nuevos paisajes y paisanajes urbanos

Ir en bicicleta escapa al campo específico del transporte para
adentrarse en el dominio de las relaciones sociales.

La bicicleta se encuentra, por su vinculación con los tiempos
lentos y su interacción con el entorno urbano, en una
inmejorable situación de partida para generar nuevos paisajes
y paisanajes urbanos.

El paisaje se mueve y transforma a medida que se avanza en
bicicleta, la cual llena de contenidos y de carga semántica el
espacio urbano.

La bicicleta permite devolver a los sistemas urbano-
industriales la dimensión humana que había perdido.



4. INTEGRACIÓN DE LA BICICLETA EN CIUDADES EUROPEAS. 



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de datos



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de datos

2 criterios generales de la red ciclista de Sevilla:

1. Reducir el número de encuentros entre los ciclistas y el tráfico
motorizado que circula a velocidades elevadas.

2. Reducir las diferencias de velocidad entre modos (bicicletas y
motorizados) allí donde la separación sea imposible.



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de datos

Fuente: Gerencia de Urbanismo (2007): Plan de la Bicicleta de Sevilla.



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de datos

1. Sistema Público SEVICI: 250 estaciones, 2.500 bicicletas. 12 usos diarios por 
cada bicicleta. 20 millones de euros (lo que cuesta la concesión publicitaria).   

2. Red de carriles-bici: 77 km + 30 km de red complementaria. 48 (18 + 30) 
millones de euros, aproximadamente. 

3. Plan de la Bicicleta 2007-2010: 6,7 millones de euros. 

4. Uso de la bicicleta en Sevilla: 52.800 viajes/día, el 6,6% de la movilidad 
mecanizada. 

En comparación, la línea 1 de metro ha costado 658
millones de euros y cuenta con 21.200 viajes/día, el 2,6%
de la movilidad mecanizada.



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de datos

Modo Número de viajes (2009, estimado) reparto modal (%)

Coche 425.500 52,8%

Autobús urbano 224.600 27,9%

Tranvía 16.000 2%

Metro Línea 1 21.200 2,6%

Moto 65.000 8,1%

Bicicleta 52.800 6,6%

Tabla: Reparto modal de los viajes mecanizados internos de Sevilla en día laborable sin lluvia.
Fuente: Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad (2010).

“Se ha podido calcular el ahorro de kilómetros producido en un día laborable
medio debido al cambio modal provocado por la irrupción de la bicicleta en el
sistema de movilidad de la ciudad. La cifra asciende a 35.610 km diarios, que
equivale a 9,1 millones de veh-km/año. Ello supone un ahorro de energía
primaria equivalente a 448,06 tep/año y de emisiones a la atmósfera de
1.178,07 tCO2eq/año. Si se acepta el convencionalismo de que cada tonelada
de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera equivale a la plantación de 30
árboles, se tiene que el ahorro producido equivale a la plantación de casi
36.000 árboles” (Ayuntamiento de Sevilla, 2010).



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de datos

Entrevista participada el 11/11/2010: incorporación de nuevos
enfoques y perspectivas. Inmersión en el contexto e interacción con los
entrevistados:

 Ricardo Marqués Sillero. Presidente de A Contramano: líder 
ciudadano y experto en movilidad ciclista.  

 José García Cebrián. Director de Velocity 2011, ha sido director del 
Área Observatorio de Control y Procesos de la Gerencia de Urbanismo. 
Líder técnico-político. 

Exposiciones o debates en foros: Semana Europea de la Movilidad;
Jornadas, seminarios y congresos sobre movilidad sostenible,
urbanismo, etc.

¡Uso de la bicicleta se ha multiplicado por 10 en los 2 últimos
años, estando actualmente alrededor de 80.000 viajes diarios!



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.2. Bicicleta y movimientos sociales

Fuente: Gerencia de Urbanismo (2005): Bases y Estrategias para la integración de la bicicleta en la movilidad urbana de Sevilla.



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.2. Bicicleta y movimientos sociales

Fuente: A Contramano: fotografías de varias ediciones del Día Metropolitano de la Bicicleta.



5. LA BICICLETA EN SEVILLA. 

5.2. Bicicleta y movimientos sociales



6. DISCUSIÓN. 

1. Explosión demográfica y estallido urbano y metropolitano.

2. Explotación de los combustibles fósiles, intensificación de los flujos de energía y
uso masivo del automóvil privado.

3. Cambio Global, Antropoceno y crisis energética.

4. Complejidad y teoría de sistemas: la ciudad como sistema abierto.
Socioecosistema urbano. Resiliencia socioecológica.

5. Movilidad no motorizada como estrategia de adaptación al Cambio Global.

6. Bicicleta, promoción de tiempos lentos y descubrimientos de nuevos paisajes.
Recuperación de la escala humana de la ciudad. Inteligencia compartida.

7. Revisión de las actuaciones de fomento de la bicicleta en Sevilla: criterios de
diseño de la red; calmado de tráfico; sistema de bicicleta pública; intermodalidad
bici-TP; datos actuales de uso de la bicicleta; movimientos sociales.

8. Fallo del Tribunal Supremo sobre la Ordenanza de Circulación de Peatones y
Ciclistas. Determinaciones y enfoque general de la Ordenanza.

9. Bicicleta e incremento de resiliencia y de adaptabilidad al Cambio Global.



7. A MODO DE CONCLUSIÓN. 

1. Complejidad, pensamiento sistémico, Cambio Global y Antropoceno, obligan a
repensar las ciudades y entenderlas como socioecosistemas. Resiliencia.

2. Movilidad urbana es una materia compleja: distintas aproximaciones.

3. El auge ciclista en Sevilla ha recuperado espacios para el ciudadano antes
ocupados por el automóvil privado; ha mejorado la movilidad y la accesibilidad
de determinados grupos y colectivos, antes marginados; ha mejorado la
seguridad vial; ha promocionado tiempos lentos; ha favorecido la mezcla y la
cohesión social; ha inaugurado nuevos paisajes y paisanajes; y ha contribuido a
un considerable ahorro de energía consumida y de emisiones contaminantes,
mejorando la calidad ambiental del espacio urbano.

4. Papel fundamental de los movimientos sociales sevillanos.

5. Estrategias de fomento de la bicicleta y adquisición de resiliencia socioecológica,
resistencia a las perturbaciones y auto-eco-organización urbana ante el Cambio
Global.

6. La promoción de tiempos lentos devuelve la escala humana a la ciudad, permite
nuevos usos del espacio y los paisajes, y es signo de inteligencia compartida.



CONTINUIDAD: ÁRBOL CONCEPTUAL DE FUTUROS PROYECTOS

CAMBIO 
MODELO 

DE 
MOVILIDAD 

ESTUDIO 
ESPECÍFICO 
BICICLETA

ANÁLISIS 
EVOLUCIÓN 

REPARTO 
MODAL

Construcción 
“imagen” de la 

ciudad. 
“Bikescape”.

ENERGÍA, 
METABOLISMO 

URBANO

Coste y 
eficiencia 

comparativa 
de las obras

Políticas 
sociales

PRESIÓN 
SOCIAL Y 
CAMBIOS 
POLÍTICOS

Inteligencia. 
Gobernanza.

TRANSPORTE 
PÚBLICO

COCHES

Ahorro 
energético

Resiliencia

Incertidumbre
Calidad 

ambiental

Peatones

Ciclistas

Tiempos lentos
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