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“La primera función de la ciudad es la de 

transformar el poder en forma, la energía en cultura, la 

materia muerta en símbolos artísticos vivientes, la 

reproducción biológica en creatividad social”.  

Lewis Mumford: The City in History, p. 706.
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1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES, HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

El siglo XX ha conocido un proceso de crecimiento demográfico y de urbanización del 

planeta que no tiene precedentes en la historia de la Humanidad. En el referido periodo, la 

población mundial se cuadriplicó, pasando de 1.600 a 6.200 millones, y la población urbana se 

multiplicó por 12, pasando de unos 250 millones en el año 1900 a algo más de 3.000 millones 

en el año 2000. Si se considera la evolución de las principales ciudades del mundo, las 

metrópolis, el crecimiento ha sido mucho más intenso, existiendo en la actualidad alrededor 

de 500 metrópolis millonarias frente a las tan sólo 10 metrópolis que en el año 1900 

rebasaban el millón de habitantes (Fernández Durán, 2008). (Fig. 1).  

Por primera vez en la 

historia humana, más de la 

mitad de la población 

mundial vive en sistemas 

urbanos, cuyo 

metabolismo1 es cada día 

más exigente en recursos, 

tanto materiales como 

energéticos2, en paralelo 

al crecimiento 

demográfico y 

urbanizador. La movilidad 

motorizada, y muy 

especialmente el uso 

masivo del automóvil privado, contribuyen muy significativamente al consumo de energía fósil 

y al incremento de este metabolismo. Ello provoca graves impactos a escala planetaria, que 

certifican indicadores como la huella ecológica3, la cual demuestra (Fig. 2) que desde mediados 

                                                           
1
 Conjunto de flujos de entrada y salida, tanto de materia como de energía, que un sistema urbano 

verifica con su entorno. Tal y como fue definido por Wolman (1965) “*el metabolismo de una ciudad 
son] todos los materiales y mercaderías necesarias para sostener a los habitantes de la ciudad, sus 
hogares, sus trabajos y sus divertimentos”. Según Bettini (1998), para Wolman son innumerables los 
flujos que entran y salen de la ciudad, con 3 inputs y 3 outputs comunes: agua, alimentos y 
combustibles; aguas residuales, residuos sólidos y contaminantes atmosféricos. Wolman fue el primero 
en ofrecer una lectura inédita de los sistemas urbanos, asemejándolos a organismos que ejercen fuertes 
presiones sobre el ambiente natural y sobre sus habitantes y provocan importantes procesos e 
impactos. Newcombe y sus colaboradores (1978) realizaron en Hong Kong durante la década de 1970 la 
primera investigación sistemática sobre el metabolismo de una ciudad.  

2
 Existe una interesante, aunque todavía no muy amplia, literatura sobre los balances de energía en los 

sistemas urbanos. La primera aproximación sistemática se encuentra en el citado trabajo de Newcombe 
(1978). Puede consultarse también Odum (1972) y Havlick (1974), entre otros.  

3
 Rees y Wackernagel (1996), autores del concepto, la definen como el área de territorio ecológicamente 

productivo (cultivo, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para generar los recursos 
utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida 
específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área. La huella ecológica de una zona 
urbana puede ser definida (Rees y Wackernagel, 1994) como el capital natural total necesario para 

 

Figura 1: Las 25 ciudades más pobladas del mundo.  
Fuente: Fernández Durán (2008).  
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de la década de 1980 se ha superado la capacidad4 del sistema Tierra de proveer bienes y 

servicios de forma sostenible en el tiempo, encontrándose en 2005 un 30% de la capacidad 

proveedora de la naturaleza (Humphrey et al., 2008).  

Este desbordamiento de 

los límites planetarios 

conllevará, de seguir la 

tendencia actual, un colapso 

energético/ecológico 

mundial y, con él, un 

colapso económico, social, 

urbano y territorial, en 

definitiva, civilizatorio 

(Fernández Durán, 2008). 

Para prevenirlo, es 

necesaria una estrategia de 

“decrecimiento”5, la cual implica un nuevo orden de ideas, valores y sensibilidades, que 

trascienda y ponga fin a la metáfora de la producción, la mitología del crecimiento económico 

y la supremacía del beneficio económico por encima de cualquier otra consideración, que 

caracterizan al actual sistema económico6. Asociado a esta estrategia de decrecimiento 

emerge el concepto de “lentitud”7, y la radical reconsideración de los tiempos y los espacios 

urbanos.  

                                                                                                                                                                          
mantener la población urbana ilimitadamente con los actuales niveles de consumo y en diversos 
escenarios. En Andalucía existen interesantes trabajos sobre huella ecológica en Calvo y Sancho (2001), 
Calvo (2006), y Cano (2004).  

4
 Se refiere a la capacidad de carga, concepto muy extendido en Ecología y que es una consecuencia de 

la aplicación de la ley de la disminución de las ganancias a los ecosistemas. A medida que un ecosistema 
aumenta en tamaño y en complejidad, la proporción de la producción bruta que debe emplearse para 
sostenerla aumenta, de forma que la proporción que podría destinarse a un mayor crecimiento 
disminuye. La biomasa que puede ser mantenida en esas condiciones recibe el nombre de capacidad de 
carga, que siempre es, por tanto, bastante menor que la capacidad de carga teórica. La capacidad de 
carga supone el inverso de la huella ecológica.  

5
 Término popularizado por Latouche (2008) para designar las alternativas al modelo económico 

hegemónico basado en el crecimiento continuo en términos físicos. En España destacan los trabajos de 
Taibo (2009 y 2010) sobre esta misma temática.  

6
 Una amplia y potente crítica a la idea usual de sistema económico, las categorías básicas del 

pensamiento económico y su análisis histórico se encuentra en la vasta obra de José Manuel Naredo, 
destacadísimo economista, librepensador y divulgador, y uno de los promotores de la Economía 
Ecológica en España. Su libro La Economía en evolución (2003), ya un clásico, constituye todo un 
referente por sus valiosas reflexiones sobre los fundamentos de la ciencia económica.  

7
 Destaca el libro Elogio de la lentitud. Un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad (Honoré, 

2005), que en pocos años se ha convertido en el principal referente del llamado Slow Movement.  

 

Figura 2: Evolución de la huella ecológica mundial, 1961-2005.  
Fuente: Humphrey et al. (2008).  
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La resiliencia8, entendida como plasticidad y capacidad de adaptación en un mundo 

complejo y cambiante, que demuestren los sistemas urbanos de todo el planeta será una de 

las claves fundamentales para prevenir el referido colapso civilizatorio. Esta demostración de 

resiliencia es especialmente necesaria ante el proceso emergente de Cambio Global9, el cual 

crea un marco añadido de incertidumbre e impredictibilidad en la nueva era del Antropoceno10 

que el ser humano ha inaugurado con su profunda capacidad transformadora. El Cambio 

Global emerge con la crisis de modelo de desarrollo económico, social, científico y tecnológico, 

que -con gran incidencia en el sistema ecológico y sociocultural, tanto a escala local como 

global- está provocando la actual civilización urbano-industrial por su incapacidad (Fig. 3) para 

asumir la existencia de límites biofísicos en el planeta.   

El reto de futuro reside en gestionar y planificar de manera óptima la incertidumbre 

asociada al Cambio Global, para poder anticipar los riesgos civilizatorios y ponerles coto. Ello 

sólo puede realizarse desde la “resiliencia” que, como ha sido referido (Holling, 1973), es una 

medida de la capacidad (de un individuo, comunidad, ecosistema, etc.) de resistir y superar las 

perturbaciones sin modificar significativamente su estructura ni su funcionamiento. Se ha de 

                                                           
8
 En su primera acepción en inglés, resilience, acuñada por Holling, C.S. (1973, p.17): “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”. 

9
 El término Cambio Global se emplea para definir (Duarte, 2009, p.21): “el impacto de la actividad 

humana sobre el funcionamiento de la Biosfera. Se incluyen en este término aquellas actividades que, 
aunque ejercidas localmente, tienen efectos que trascienden el ámbito local o regional para afectar al 
funcionamiento global del sistema Tierra”.  

10
 El Antropoceno es un término acuñado por Crutzen (2002)  para reflejar que el comportamiento de la 

actual civilización urbano-industrial está generando cambios sin precedentes en el sistema Tierra. La 
especie humana se ha convertido en la fuerza evolutiva más importante, generando incluso un nuevo 
período geológico (Antropoceno) que pone fin a los 10.000 años de estabilidad del anterior periodo 
Holoceno.  

  

Figura 3: Viñetas de El Roto.  
Fuente: Diario El País. http://www.elpais.com   

http://www.elpais.com/
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trabajar, además, con sistemas socioecológicos, esto es, con la interacción permanente entre 

sociedades humanas y condiciones ecológicas, y siempre desde una perspectiva compleja11.  

Las ciudades, como sistemas abiertos que intercambian materia, energía e información 

con su entorno (se dice por ello, también, que son estructuras disipativas12), han rebasado, 

como es sabido, sus límites físicos y son las responsables últimas de la insostenibilidad global 

verificada. En ellas se ha de actuar en primer lugar para, desde una perspectiva compleja, 

disminuir su consumo energético asociado a usos exosomáticos (entre ellos la movilidad), 

moderar su metabolismo urbano y, en fin, capacitarlas para hacer frente a los retos de futuro 

que nos plantea el Cambio Global. Es todavía posible, en suma, esquivar la “crisis civilizatoria 

de carácter multidimensional” (Fernández Durán, 2008) mediante la articulación de estrategias 

urbanas que propicien una mayor resiliencia socioecológica, asuman las perturbaciones y 

faciliten la auto-eco-organización del sistema. Ello implica un esfuerzo conjunto y un trabajo 

sistémico de adaptación al Cambio Global en los sistemas urbanos de todo el planeta. 

La hipótesis de trabajo del presente Proyecto de Fin de Máster es que la promoción de los 

desplazamientos en bicicleta en los sistemas urbanos supone un ejercicio de resiliencia 

socioecológica ante el proceso emergente de Cambio Global y crisis sistémica, ya que permite 

asumir de forma satisfactoria las perturbaciones provocadas por la futura y probable escasez 

energética debida al fin de la era de los combustibles fósiles, en la que se basa el actual 

sistema de movilidad con predominio de los modos motorizados.  

El ahorro energético conseguido contribuye a anticipar y disminuir, siquiera parcialmente, 

los riesgos y la incertidumbre sobre el futuro que se derivan del Cambio Global y la crisis 

multidimensional que encara la actual civilización urbano-industrial. En consecuencia, se ven 

aumentados los niveles de sostenibilidad del sistema urbano, que ahora sí adquieren un mayor 

significado al incorporar semánticamente el concepto de resiliencia, que lo robustece.  

La promoción de los desplazamientos en bicicleta permite reconsiderar los tiempos y los 

espacios urbanos, apostando por la cercanía, la lentitud y el decrecimiento (en consumo de 

energía, en accidentes, en estrés, en insatisfacción, etc.). Con ello devuelve a la ciudad su 

ancestral escala humana, multiplica los contactos entre sus habitantes y trasciende las 

jerarquías sociales.  

La promoción de los tiempos lentos permite una nueva consideración de los paisajes 

urbanos, especialmente de los fundantes, que necesitan un tiempo lento para su comprensión. 

Los paisajes se mueven con cada pedalada, y facilitan una interacción con el usuario que está 

ausente de la movilidad motorizada, mucho más rígida y atada a unos itinerarios fijados de 

                                                           
11

 El pensamiento complejo (Morin, 1994) supera el paradigma reduccionista de la ciencia clásica, 
diluyendo las dicotomías y sustituyendo el paradigma clásico del reduccionismo y la división disciplinar 
por un paradigma de la conjunción que integra las disciplinas científicas y asume la bruma, la mezcla y la 
incertidumbre.  

12
 Los sistemas abiertos se caracterizan por intercambiar flujos de materia, energía e información con su 

entorno, de tal manera que mantienen su forma y organización a través de la disipación (o consumo) de 
energía, verificando así los Principios de la Termodinámica. Se debe a Prigogine (1978) la expresión 
“estructura disipativa” para designar la autoorganización en sistemas alejados del equilibrio.  
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antemano. Esta interacción entre el ciclista y el paisaje también se observa en la movilidad 

peatonal, igualmente libre y sometida a imprevistos cambios de itinerarios y alteraciones de la 

marcha.  

Adicionalmente, la promoción de los desplazamientos en bicicleta puede mejorar la 

inteligencia compartida13 de la ciudad, por las siguientes razones:  

- Incorpora a estos medios de transporte blandos a grupos sociales antes marginados en 

un escenario de movilidad fundamentalmente motorizada.  

- Permite superar jerarquías sociales y facilitar el contacto y la comunicación ciudadana, 

garantes de la cohesión social.  

- Supone una reconsideración completamente diferente de los tiempos y los espacios 

urbanos, siendo sensibles a los diferentes tiempos de los ciudadanos y buscando un 

nuevo equilibrio urbano en el que prime el interés general por encima del interés 

particular.  

Este análisis sobre movilidad en bicicleta, resiliencia, inteligencia y Cambio Global se 

particulariza en la ciudad de Sevilla, tomada como caso de estudio tras una primera 

contextualización en las ciudades europeas.  

La pregunta de investigación que cabe formular es:  

 

 

 

Tras la presentación de la hipótesis de trabajo y la formulación de la pregunta de 

investigación, se está en condiciones de presentar los objetivos de este trabajo:  

1. Contextualizar y poner en perspectiva histórica la explosión demográfica, urbana y de 

movilidad motorizada que contribuye al actual proceso de Cambio Global.  

2. Aprehender nuevos conceptos y paradigmas aplicados al medio urbano, a partir de la 

emergencia de la perspectiva compleja y el enfoque interdisciplinar.  

3. Analizar específicamente la problemática de la movilidad urbana desde una 

perspectiva compleja.  

4. Poner de relieve las íntimas relaciones entre promoción de la movilidad no motorizada 

(a pie y en bicicleta) y las actuaciones de calmado de tráfico motorizado.  

                                                           
13

 Existe una creciente literatura sobre el concepto de inteligencia aplicada al ámbito urbano y a los 
territorios. En Sevilla, destacan los trabajos de Caravaca y García (2009) y García et al. (2008).  

¿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? 
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5. Repasar y contextualizar experiencias europeas de fomento de la movilidad en 

bicicleta.  

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

en la ciudad de Sevilla, con especial atención al trabajo de los movimientos sociales y 

ciudadanos implicados en su defensa.  

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

incorporación de resiliencia socioecológica, aumento de la sostenibilidad, la 

inteligencia compartida, y las posibilidades de adaptación al Cambio Global y futura 

crisis energética.  

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

movilidad en bicicleta.  
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2. CONTEXTOS Y MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción: algunos elementos de historia urbana 

Los seres humanos tardaron más de 150.000 años en ser 1.000 millones (en torno a 1830), 

y algo menos de 200 años en añadir 5.000 millones más, concentrándose el grueso de ese 

crecimiento demográfico en el pasado siglo XX, especialmente en su segunda mitad (Christian, 

2005). (Fig. 4).  

Las primeras 

ciudades aparecieron en 

Mesopotamia hace 

aproximadamente 10.000 

años, fruto del avance de 

la técnica, la 

especialización del 

trabajo, y la 

consolidación de la 

ganadería y agricultura 

que había traído la 

revolución Neolítica. La 

ciudad ancestral fue 

sobre todo un 

“instrumento para ordenar a los hombres y someter a la naturaleza, más que una forma de 

consagrar la comunidad al servicio de los dioses” (Bettini, 1998, p. 22). Los sumerios14 (que 

originaron la civilización mesopotámica) y los minoicos15 (civilización prehelénica de la isla de 

Creta) fueron dos de las más importantes civilizaciones de la Antigüedad. Asentaron (ibid., pp. 

22-23) “innovaciones urbanísticas y tecnológicas como los edificios comunales, los templos, las 

alcantarillas de terracota, los acueductos de piedra y la gran novedad de Creta que fue la 

ventana”.  

Ya en las ciudades indostánicas, egipcias y mesopotámicas de los siglos XIX y VIII a.C. se 

encuentran algunos ejemplos de planificación urbanística cuadriculada (Fig. 5).  

                                                           
14

 Procedentes de Sumer, región de la Baja Mesopotamia. Los sumerios provocaron en Ur, una de sus 
ciudades más conocidas, que llegó a contar con 50.000 habitantes, el que posiblemente haya sido el 
primer desastre medioambiental provocado por la actividad humana: en las excavaciones arqueológicas 
aparecen estratos de clara actividad humana enterrados por otros correspondientes a gruesos aportes 
aluviales; la ciudad estuvo sometida a fuertes inundaciones periódicas como consecuencia de la activa 
deforestación a que habían sido sometidas las colinas circundantes. Al parecer, el declive de la 
civilización sumeria se produjo como consecuencia de procesos de desertización y salinización 
probablemente debidos a que los sumerios no drenaban el agua mediante canalizaciones y, con la 
evaporación, el suelo se fue cubriendo de una costra de sal. Las antiguas ciudades de Sumeria son hoy 
tierras áridas de suelo salado pertenecientes a Irak.  

15
 Reciben el nombre del rey Minos, rey y legislador de la isla de Creta, que según la mitología era hijo de 

Zeus y Europa.  

 

Figura 4: Evolución de la población humana.  
Fuente: Fernández Durán (2008).  
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Sin embargo, la 

introducción 

sistemática del plano 

cuadriculado en el 

urbanismo se debe a la 

cultura griega16, 

preocupada por la salud 

y el equilibrio. 

Mumford17 (1961, p. 

188) toma algunas polis 

griegas como símbolos 

del aprecio por el 

equilibrio, la higiene y 

el orden, y recuerda 

que la ciudad presenta 

un claro límite orgánico 

a su propio crecimiento, 

límite que hoy parece olvidado, pero que los griegos afirmaron con las nuevas colonizaciones, 

donde definieron por primera vez un verdadero modelo de sostenibilidad18 urbana: “el control 

de la evolución urbana (a través de las nuevas colonizaciones) constituye el primer 

reconocimiento práctico de la existencia de un límite al crecimiento de la ciudad”.  

La civilización griega, en suma, con “su red sistemática de calles, sus agregados sucesivos 

de teatros y baños, su mejor abastecimiento de agua […] elevó el nivel material de vida de la 

población en general” (ibid., p. 260). La civilización griega se preocupó por la vida comunal de 

sus ciudadanos: los edificios dedicados a lo público y a la práctica de la democracia son algunos 

de los rasgos diferenciadores de las ciudades-Estado de la antigua Grecia. Es preciso distinguir 

                                                           
16

 A Hipódamo (o Hippodamos) de Mileto, arquitecto griego de la segunda mitad del siglo V a.C. se le 
atribuye “la introducción sistemática del plano cuadriculado en el urbanismo, con el que diseñó ciudades 
como Mileto, Rodas y El Pireo. Creó una doctrina, un fuerte cuerpo teórico acerca de la construcción de 
las ciudades que inspiró la urbanística de la colonización griega. Muchos lo consideran el primer 
urbanista con criterio científico” (Bettini, 1998, p. 38).  

17
 Lewis Mumford fue un excepcional sociólogo, urbanista e historiador norteamericano fallecido en 

1990. Sin duda, uno de los pensadores más relevantes del siglo XX en el ámbito urbano. Destacó como 
historiador de la tecnología, crítico e historiador de la arquitectura y el urbanismo, y su relación con la 
teoría sociológica y la antropología cultural. Su prolífica obra le sitúa como unos de los autores más 
citados en cuestiones urbanas. En España, Homobono (2003) ha realizado un análisis crítico de sus 
textos más relevantes, articulado en torno a los aspectos culturales del concepto mumfordiano de 
ciudad; Ruíz (1998), por su parte, ha centrado su Tesis Doctoral en la interpretación antropológica de la 
técnica, a partir de un exhaustivo análisis de la obra de Mumford.  

18
 Término de extrema utilización en las últimas 2 décadas, desde que el Informe Brundtland (1987) 

popularizara la expresión “desarrollo sostenible”. Sin embargo, el concepto de desarrollo sostenible 
encierra varias trampas mentales, por lo que este trabajo utiliza en su lugar el término sostenibilidad, 
equivalente a viabilidad de un sistema físico en el tiempo.  

 

Figura 5: Plan de la Villa de la pirámide de Sesostris II en El Lahun (Egipto), 
fundada en el siglo XIX a.C.  
Fuente: Wikimedia Commons. Licencia libre.  
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entre la civilización griega y la civilización helenística19, que supuso el paso de la ciudad-Estado 

a la ciudad en el seno de un Estado.  

Con la civilización romana se constata una supremacía de la ingeniería sobre la belleza 

arquitectónica, dada la visión eminentemente técnica que los romanos tenían de la 

urbanística. Eran más ingenieros que arquitectos, y gustaban de soluciones simples, prácticas y 

claras. De ahí que la mayor aportación de Roma al urbanismo sea considerada como la 

transformación de los campamentos militares en ciudades. Mumford ve en la ciudad romana 

el preludio de la ciudad moderna, comercial y burocrática (ibid., p. 276), y la critica duramente 

por considerarla la primera ciudad no autosostenible20 de la historia de las civilizaciones.  

En la ciudad medieval, las condiciones naturales y sociales dictan los límites de la ciudad, 

que se reúne en torno a elementos singulares como el castillo, la plaza o el mercado, y se hace 

rodear de un recinto amurallado. Las murallas se elevan como defensa y límite a la propia 

expansión urbana, y se cree (Chueca Goitia, 1968) que pudieron tener un papel determinante 

en la aparición del sentido de la municipalidad. La ciudad medieval constituye (ibid., 2001) un 

área de libertad en medio del medio rural circundante. Mumford (1961) efectúa una 

encendida defensa de la ciudad medieval y, a pesar de la imagen grisácea y sucia que en la 

actualidad se tiene de la ciudad medieval, afirma sin tapujos que “las aldeas y los burgos del 

alto Medievo eran más salubres que sus respectivos equivalentes del siglo XVI” (ibid., en 

Bettini, 1998, p. 27). Con independencia de la multiplicidad de formas urbanísticas de las 

ciudades medievales, todas guardaban un particular equilibrio con el medio rural del que se 

abastecían, de donde procedían las materias primas con las que trabajaban artesanos y 

comerciantes, y que eran asiento del cultivo, la caza y el ganado del que vivían sus pobladores. 

Aparece así “un concepto incontrastable de gran peso científico cuando se expresa a favor de 

un nuevo tipo de equilibrio ecológico dinámico sobre la base del ejemplo de la ciudad medieval: 

en términos ecológicos, ciudad y campiña son un todo único” (ibid., p. 29).  

Abundante información sobre las ciudades del Medievo puede encontrarse en Chueca 

Goitia (1968 y 2001), Lavedan (1926), Mumford (1961) y Pirenne (1972), por destacar solo 

algunas obras fundamentales.  

El Renacimiento supone un movimiento intelectual de hondo calado y notables 

consecuencias en el campo de las letras, la pintura, la escritura, la filosofía, la astronomía, la 

física, etc., pero no conlleva una transformación fundamental en el urbanismo de la época, por 

lo que no altera la estructura urbana de las ciudades. La ciudad del Renacimiento sigue siendo 

la ciudad medieval, con pequeños cambios superficiales fruto del refinamiento artístico que 

                                                           
19

 Época que transcurre en los 300 años que siguen a Alejandro Magno, cuando el centro de gravedad de 
la civilización occidental se traslada desde Grecia al Oriente.  

20
 Según Bettini (1998, p. 41) “los escritos de Estrabón, que escribía en tiempos de Augusto, son muy 

significativos a este respecto: Roma fue construida con madera procedente de los Apeninos, y se 
abastecía no ya de cultivos cerealísticos de toda Italia sino con cereales procedentes de Sicilia e incluso el 
norte de África. En el año 100. d.C., Roma albergaba 1 millón de personas y consumía anualmente 
500.000 toneladas de cereal, y otro tanto de madera, marfil y esclavos procedente de las colonias del 
norte de África. La caída de estas plazas en manos de Genserico el Vándalo en el año 455 d.C., y la 
consecuente interrupción del suministro, fue causa fundamental del declive del Imperio Romano”.  
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impusieron las élites. La ciudad sigue siendo la misma21, y lo que se transforman son 

fundamentalmente las fachadas, en las que se propugna una vuelta a la belleza artística de la 

Antigüedad clásica.  

Con el Barroco se suprime el orden de la ciudad medieval (una estructura horizontal 

contenida por las estructuras verticales que son sus murallas), con lo que desaparece también 

el concepto de límite. El Barroco sí se considera un período urbanísticamente importante. 

Políticamente se caracteriza por la emergencia de un Estado burocrático, centralista y fuerte, 

que fija territorialmente su corte y da origen a la fundación de las modernas capitales de los 

Estados. Se produce así el decaimiento del poder municipal que había caracterizado al 

Medievo y que tan bien describe Mumford en otra de sus obras fundamentales: La cultura de 

las ciudades (1945).   

Sobre la monumentalidad de la ciudad barroca, su teatralidad (los edificios importaban en 

cuanto a la magnificencia de su fachada, sin importar su distribución interior) y su estrecha 

relación con la especulación del suelo, baste recordar el siguiente párrafo de Mumford (1961, 

p. 531): *la ciudad se considera+ “una empresa comercial privada encaminada a garantizar un 

mayor flujo de dinero y un continuo aumento del valor del terreno, […] con la inexorable 

destrucción de todos aquellos elementos naturales que alegran y refuerzan el ánimo humano 

en su cotidiana existencia”.  

Lavedan (1941) reconoce 3 características fundamentales en el nuevo orden urbano 

barroco: el trazado de la línea recta como eje urbano, la uniformidad y la perspectiva 

monumental. La máxima aspiración en el Barroco es la perspectiva, esto es, contemplar en un 

solo golpe de vista abrumador tanto el monumento como la plaza que le da soporte y la propia 

ciudad como telón de fondo. El jardín barroco y el parque del siglo XVII constituyen los nuevos 

símbolos de la urbanística.  

En el siglo XVIII el Neoclasicismo introduce la tipología de la plaza-salón, de la que se 

encuentran buenos ejemplos en Sevilla (Fig. 6).  

                                                           
21

 Ello no impide reconocer que se deben a la época renacentista obras monumentales como la plaza de 
San Marco en Venecia, la plaza Annunziata en Florencia, colosales avenidas trazadas por Sixto V en 
Roma, o los conjuntos monumentales del Renacimiento tardío de El Escorial o Aranjuez. Destacan en 
esta época Leone Battiste Alberti y Andrea di Petro “Palladio”, posiblemente los dos urbanistas más 
relevantes del clasicismo renacentista.  



2 – Contextos y marco teórico    Luis Morales Carballo 

 

- 21 - 

En todo caso, cabe 

distinguir un cambio 

radical en términos 

ecológicos a partir de la 

superación de la ciudad 

medieval: se pasa de 

una ciudad medieval 

autosuficiente a una 

ciudad voraz que 

necesita importar 

ingentes insumos22. Se 

consolida el crecimiento 

demográfico y las 

ciudades ensanchan, 

rebasando los límites que le marcaba el antiguo trazado medieval.  

A partir de este momento, los cambios se aceleran hasta extremos nunca antes vistos. Las 

ciudades de todo el planeta han sido testigos de profundísimas transformaciones en el curso 

de los últimos 200 años, en paralelo al intensísimo aumento de su población gracias a los 

avances en la medicina, la ciencia y la técnica, que han permitido, de manera conjugada, que la 

especie humana sea capaz (Vitousek et al., 1986) de acaparar para sí el 40% de la producción 

primaria neta del planeta. A partir del siglo XVIII, la imbricación de diversos procesos, como 

por ejemplo la vuelta a la racionalidad con la Ilustración, el protestantismo en ciertas zonas de 

Europa y un liberalismo económico en auge, sentaron las bases, una vez se hubo consolidado 

la “noción usual de sistema económico” (Naredo, 2003) del nuevo sistema capitalista23. La 

Revolución Industrial, apoyada en la técnica y en la utilización masiva nuevas formas de 

energía (primero el carbón, luego el petróleo) ha aumentado la capacidad de transformación 

de la ciudad y el territorio, generado nuevas necesidades de producción y, con ellas, 

incrementado el tiempo dedicado al trabajo24 y la consiguiente necesidad de mano de obra, lo 

                                                           
22

 Se debe a Lavoisier el que quizá sea el primer balance económico de una ciudad (París), preludio del 
que mucho después, Newcombe (1978) realizara de una manera sistemática para Hong Kong. Lavoisier 
realiza un análisis pionero de lo que Wolman llamaría, en 1965, el metabolismo de las ciudades. Véase 
nota 1.  

23
 Max Weber, padre de la Sociología moderna, escribió entre 1904 y 1905 un interesante libro, todo un 

clásico hoy día, titulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde defiende la existencia de 
diferencias culturales que explican los distintos comportamientos económicos, diferencias que 
explicarían el mayor empuje del capitalismo en los países con religión protestante. Hay una edición en 
español de este libro, a cargo de Francisco Gil Villegas y publicado en el Fondo de Cultura Económica en 
2003. Recientemente se ha reseñado en la prensa española (Sánchez-Vallejo, 2010) la publicación de un 
estudio en la Universidad de Harvard que cuestiona, o al menos relativiza, las tesis de Weber.  

24
 El ya citado economista y librepensador José Manuel Naredo ha analizado ampliamente la mitología 

del trabajo encubierta todavía hoy por la razón productivista del actual sistema económico. Destacan 3 
textos: Naredo (1999; 2001; 2006). Llama la atención que el término trabajo proceda del latín tripalium, 
sustantivo que designa el potro de 3 patas donde se azotaban a los esclavos o se ataban a las bestias 
para su herrado. Por su parte, el tiempo libre y los días festivos han ido reduciéndose paulatinamente en 
toda Europa durante los últimos 250 años.  

 

Figura 6: Litografía del Salón del Cristina y el Embarcadero. Sevilla.  
Fuente: García (2004).  
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que redundó en una espectacular migración del campo a la ciudad para poder dar satisfacción 

a los requerimientos de la nueva clase capitalista.  

El caso más representativo de destrucción del antiguo trazado medieval durante el siglo 

XIX sea probablemente París (Fig. 7).  

Hasta el siglo XVII, París 

era una ciudad típicamente 

medieval. A mediados de 

aquel siglo, Luis XIV inició el 

proceso de transformación de 

la ciudad y se inició la 

construcción de edificios 

majestuosos (el Louvre se 

construyó en esa época). Pero 

fue en el siglo XIX cuando 

Napoleón III decidió rediseñar 

por completo la ciudad 

siguiendo los trazados de 

grandes líneas rectas (Bettini, 

1998).  

Se trazaron inmensos 

bulevares, con la doble 

intención de realzar la 

grandeza de Francia e impedir las revueltas populares y el levantamiento de barricadas en las 

calles. Lo monumental aplicado a la urbanística. Más detalles sobre la remodelación urbana de 

París en esta época pueden encontrarse en Lavedan (1941).  

Siguen a París las principales ciudades europeas: Viena, Roma, Milán, Berlín, Madrid y 

Barcelona modificaron también su fisionomía en esta época. Concretamente, en 1859, el padre 

del urbanismo moderno Ildefons Cerdà propone para Barcelona un plan de ensanche 

absolutamente innovador: grandes avenidas rectas que conforman una malla ortogonal de 

parcelas, atravesadas por vías rápidas, las llamadas diagonales (Cerdà, 1968).  (Fig. 8).  

                                                           
25

 Haussman fue el urbanista encargado de la remodelación de París durante el siglo XIX.  

 

Figura 7: Fotografía del Bulevar Haussman
25

, desde el tejado de las 
Galerías Lafayette.  
Fuente: Thierry Bézecourt para Wikimedia Commons. Licencia libre.   
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Este diseño de 

malla ortogonal ha sido 

asumido en la 

actualidad por Salvador 

Rueda26 para proponer 

un modelo de movilidad 

basado en el transporte 

público colectivo y el no 

motorizado en el 

interior de la malla, y 

tráfico de paso de 

vehículos privados en el 

exterior de la parcela, 

que se presenta y  

analiza más adelante.  

En el XIX, el industrialismo crea el ambiente urbano más horrible jamás visto, denuncia 

Mumford (1961). El nuevo desarrollo industrial y capitalista, empujado por los avances 

técnicos (máquina de vapor, ferrocarril, etc.) y el liberalismo económico (Adam Smith, Stuart 

Mill, etc.) provocan una subdivisión del trabajo y un aumento de la mano de obra barata, la 

cual, procedente del campo llega a las ciudades para instalarse en míseros suburbios 

industriales27. Se produce un formidable crecimiento urbano y demográfico durante todo el 

siglo XIX en los países llamados centrales, donde incide este industrialismo.  

La degradación ambiental y urbana y el hacinamiento provocados por el Industrialismo del 

siglo XIX provoca, -en el intento de buscar vías de escape-, la aparición del modelo de “ciudad-

jardín”28, en el que se trata de relacionar lo urbano y lo rural. El modelo de ciudad-jardín ha 

tenido bastante predicamento durante el siglo XX, encontrando ejemplos de ensanches que 

siguen este esquema en un buen número de ciudades occidentales.  

A partir de aquí, las ciudades han protagonizado tantos y tan profundos cambios, han 

incrementado su superficie en mayor proporción que en toda la historia urbana anterior, y han 

desbordado su consumo de energía tan significativamente, que se encuentran en una 

verdadera encrucijada vital: la insostenibilidad global provocada por la especie humana juega 

su partida en los sistemas urbanos de todo el planeta, donde se dirimirá en las próximas 

décadas las posibilidades de futuro de la civilización.  

                                                           
26

 Ecólogo, sociólogo y urbanista catalán. Dirige la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y es uno de 
los principales especialistas en urbanismo y movilidad que hay en España en la actualidad.  

27
 Los llamados slums anglosajones fueron, probablemente, la más alta expresión de la miseria que reinó 

en las clases obreras en esta época.  

28
 Ebenezer Howard fue el urbanista que propuso el modelo de ciudad-jardín, que definió en su libro 

Garden Cities of To-Morrow (Londres, 1902). En su esquema, eran ciudades autosuficientes, de tamaño 
pequeño-medio, y que estaban rodeadas de un cinturón verde que servía de nexo entre lo urbano y lo 
rural.  

 

Figura 8: Plan Cerdá de Barcelona.  
Fuente: Cerdà (1968).  
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2.2. Explosión urbana y de movilidad motorizada 

El formidable crecimiento urbano del siglo XIX se desata finalmente en el siglo XX, en 

especial en su segunda mitad. La urbanización es sencillamente explosiva y de alcance 

mundial, tanto en los países centrales como, muy especialmente, en los periféricos. Fernández 

Durán (2008, p. 8) señala que “en 1900 había unas 10 metrópolis en el planeta que 

sobrepasaban 1 millón de habitantes, la práctica totalidad de ella en los países centrales. En 

2000 había ya unas 400 metrópolis en el mundo que superaban el millón de habitantes, y de 

ellas cerca de 70 eran Megaciudades o regiones metropolitanas que excedían los 10 millones 

de habitantes”. En la actualidad, son ya aproximadamente 500 las metrópolis cuya población 

alcanza el millón de habitantes. Efectivamente, pues, el elemento metrópoli ha proliferado de 

una forma extraordinaria durante el siglo XX, hasta convertirse hoy en el elemento simbólico 

determinante de la urbanización mundial.  

Durante la primera mitad del siglo XX la “forma metrópoli”, tal y como la denomina 

Fernández Durán (2008) se extiende de manera muy notable en los llamados países centrales, 

y muy concretamente en Occidente. De hecho, las principales metrópolis en este periodo 

fueron Londres, París y Nueva York. El modelo de “crecimiento vertical” (ibid., p. 8) de Nueva 

York (Fig. 9) implicaba un elevado consumo energético eléctrico (de procedencia 

principalmente fósil) para garantizar la movilidad vertical de sus habitantes.  

La demanda de 

energía eléctrica se 

disparó en este periodo 

impulsada además por 

la extensión del 

alumbrado público y el 

desarrollo de la 

segunda fase de la 

Revolución Industrial.  

El automóvil, por su 

parte, aunque ya estaba 

presente desde finales 

del siglo XIX, da un salto 

importantísimo en la 

segunda década del 

siglo XX, a partir de su producción en masa y en cadena por Henry Ford en 1913. Se produce 

una doble transformación: “cuantitativa por su producción en cadena, y cualitativa por su 

repercusión social” (ibid., p. 12). El automóvil se expande en las siguientes décadas con tanta 

fuerza, que llega a convertirse en un elemento absolutamente fundamental de la 

“Megamáquina” (Mumford, 1967) que caracteriza a  las sociedades modernas industrializadas.  

El nuevo producto rápidamente gozó de gran aceptación social, convirtiéndose en el nuevo 

centauro de nuestro tiempo (Varela, 2008), al que se venera, cede el espacio urbano, el control 

 

Figura 9: Manhattan, alrededor de 1931.  
Fuente: Wikimedia Commons. Licencia libre.  
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de los ritmos y los tiempos cotidianos, e incluso de la economía doméstica, amén del sacrificio 

de vidas humanas. El coche se ha convertido en el emblema por excelencia del proyecto de 

Modernidad a escala mundial, y en el verdadero símbolo civilizatorio de la sociedad industrial 

avanzada (Fernández Durán, 2008). Supone, además, el instrumento ideal para la penetración 

de los valores dominantes y la domesticación del conjunto de la sociedad, al provocar 

servidumbres laborales por el endeudamiento generado con la compra.  

Con respecto al urbanismo, irrumpe en paralelo a la extensión del automóvil el llamado 

Movimiento Moderno29: Tratando de superar la irracionalidad, la suciedad y el desorden de la 

ciudad histórica, propugna un nuevo modelo urbano basado en el orden, la homogeneidad, la 

separación física y social, que alcanza su máxima expresión con la Carta de Atenas promulgada 

en 1933 por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Nace así el funcionalismo, 

que separa estrictamente los usos y las funciones en el espacio en aras de un pretendido orden 

y utilidad, sin importar que ello incrementara las distancias y absorbiera el territorio 

circundante, intensificando los cambios de uso del suelo. Un escenario ideal para el desarrollo 

de la movilidad motorizada, convertido ya el automóvil en la megamáquina citada líneas 

arriba, el verdadero Príncipe de nuestro tiempo. El estilo arquitectónico que va a predominar a 

partir de entonces sería el llamado Estilo Internacional o Universal, ajeno a toda circunstancia 

climática local o restricción alguna del medio físico. Las mismas tipologías de viviendas, ya sea 

en California o en el Aljarafe sevillano (Fig. 10), en una dinámica que, aun habiéndose iniciado 

hace bastantes décadas, todavía no parece haber llegado a su fin.  

Naturalmente, la 

explotación de los 

combustibles fósiles, 

especialmente el petróleo, 

ha resultado fundamental 

para incrementar la 

capacidad de 

transformación del 

territorio y provocar un 

estallido urbano y 

metropolitano sin 

precedentes en amplias 

zonas e incluso regiones 

enteras del planeta, sobre la 

base de una utilización 

masiva del automóvil 

privado. No en vano, el 75% 

                                                           
29

 Corriente arquitectónica y urbanística promovida por las vanguardias europeas y estadounidenses a 
partir del primer tercio del siglo XX, y caracterizado por la simplificación de las formas, la búsqueda de la 
racionalidad y utilidad en la construcción arquitectónica, y el afán por relacionar la belleza con la 
finalidad, entre otras características. Uno de sus principales exponentes fue Le Corbussier.   

 

Figura 10: Urbanización de chalets siguiendo el Estilo Universal. 
Localización: Almensilla (Aljarafe sevillano) 
Fuente: Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable.  
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del petróleo  global se consume en los sistemas urbanos, especialmente en las metrópolis de 

los países occidentales (Beauchard, 1993; Heinberg, 2006; Lee, 2007; Mumford, 1961).  

Urbanismo y movilidad, por tanto, se encuentran profundamente relacionados, y exhiben 

además dinámicas de retroalimentación positivas: por un lado, cómo dispongamos los 

distintos usos y funciones del territorio determina las formas de movilidad que serán 

predominantes para desplazarse por ese territorio y, por otro, la extensión del uso del 

automóvil privado y de sus infraestructuras asociadas permite conquistar nuevas parcelas del 

territorio (Fig. 11), haciendo avanzar la “lengua de lava metropolitana” (Fernández Durán, 

2008, p. 27).  

El referido estallido urbano ha ido 

acompañado, además, de tipologías 

edificatorias en baja densidad, 

creadoras de lejanía y que exhiben 

una mayor dependencia del automóvil 

privado. Ello acentúa la 

retroalimentación señalada entre 

urbanismo y movilidad, en un círculo 

vicioso estimulado por los bajos 

precios de los combustibles, factores 

sociales y culturales asociados al 

status exhibido con la visibilización del 

automóvil privado y, por último, el 

afán de las administraciones por 

incrementar la oferta viaria en lugar 

de controlar y limitar la demanda, que no necesidad, de movilidad motorizada (Fig. 12).  

El carácter cada vez más disperso o en mancha de aceite de estas dinámicas urbanizadoras 

ha dado lugar al advenimiento de la llamada “ciudad difusa”, “ciudad estallada”, o urban 

sprawl, y provocado un impacto territorial que no tiene precedentes en la historia de la 

Humanidad sobre el planeta Tierra (Naredo, 2000; Davis, 2007; Fernández Durán, 2006).  

 

Figura 11: Viñeta de El Roto.  
Fuente: Diario El País. http://www.elpais.com   

 

Figura 12: Retroalimentación entre urbanismo y movilidad.  
Fuente: Elaboración propia.    

http://www.elpais.com/
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La expansión de las metrópolis siguiendo el modelo de ciudad difusa ha transformado la 

realidad de nuestros sistemas urbanos y alterado sus lógicas económicas, sociales, físicas y 

territoriales. (Nel.lo, 1998). Supone, además, la expresión de un nuevo tipo de dominio político 

y social (Fig. 13), donde lo privado se impone sobre lo público, y la heterogeneidad social se 

diluye o adquiere una nueva forma de expresión en el territorio: los espacios especializados 

(Nivón, 2003).  

La nueva ciudad difusa 

tiene de todo, y mucho, 

pero disperso, separado 

funcionalmente y con una 

tendencia a aumentar la 

complejidad del conjunto 

de la ciudad –se ha de 

señalar, sin embargo, que 

simplifica la complejidad 

de las partes- 

consumiendo grandes 

cantidades de energía y 

otros recursos naturales 

como suelo, materiales, 

etc., sin obtener un 

aumento de la complejidad 

equivalente a la cantidad 

de recursos consumidos (Rueda, 1997). En suma, “el ecosistema heterótrofo (o más bien, el 

sistema incompleto heterótrofo) que supone la ciudad, dependiente de amplias zonas limítrofes 

(y no limítrofes) para la energía, los alimentos, las fibras, el agua y otros materiales” (Odum, 

1983, en Bettini, 1998, p. 77), se ve notablemente ampliado cuando se sigue el modelo de 

ciudad difusa.  

Se tiene así una “segunda piel urbano-metropolitana” (Fernández Durán, 2008) que se 

difumina por el campo, crea lejanía y banaliza el paisaje, creando un territorio artificializado, 

repleto de lo que Augé (1993) ha denominado “No-Lugares”.  

El modelo de ciudad difusa, en síntesis, presenta tres rasgos fundamentales de 

insostenibilidad (Rueda, 1997):  

 El consumo de suelo.  

 El consumo de materiales y energía provocados tanto por la planificación de los 

usos del suelo, como por los medios de transporte, y la dinámica de consumo que 

tiende a hacerlo todo obsoleto en un tiempo récord.  

 La tendencia a explotar y desestructurar los sistemas del entorno más allá de su 

capacidad de carga.  

 

Figura 13: Reclamo publicitario en una urbanización de la comarca del 
Aljarafe (Sevilla).  
Fuente: Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable.    
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Por su parte, en la segunda mitad del siglo XX “la forma metrópoli va a extenderse 

especialmente en el Sur y en concreto en los Estados periféricos emergentes del nuevo 

capitalismo global, y muy en concreto en China e India, como resultado de diversos factores: 

industrialización, fuerte desarticulación del mundo rural y explosión demográfica” (Fernández 

Durán, 2008, p. 9). Según señala Harvey (2007), en las 3 últimas décadas China está 

protagonizando el mayor proceso de migración de masas y de urbanización que el mundo haya 

visto jamás. Las llamadas “Megaciudades periféricas” o “áreas urbanas hiperdegradadas” 

(Davis, 2007) tienen a buena parte de su población hacinada en tejidos urbanos sumamente 

degradados y sin servicios de ningún tipo, en condiciones de infravivienda. Por ello, este 

mundo crecientemente urbanizado es cada vez más un planeta de “Ciudades Miseria”, tal y 

como magistralmente expone Davis en su libro citado.  

En los últimos 30 años, en suma, “la forma metrópoli en su renovado despliegue va a 

adoptar dos nuevas versiones, la Ciudad Global en los espacios centrales, y la Megaciudad 

Miseria en los Estados periféricos, coincidiendo en parte ambos fenómenos en algunas grandes 

conurbaciones30 de los nuevos Estados emergentes. Por otro lado, el crecimiento de la forma 

metrópoli va a adquirir en muchos casos una nueva proyección espacial, mediante la creación 

de regiones metropolitanas, llegando a alcanzar en ocasiones una aún mayor dimensión con la 

aparición de las Megalópolis31” (op.cit., pp. 27-28). Es preciso subrayar que existe un abanico 

de continuidad entre las Ciudades Globales y las Megaciudades Miseria, sobre todo en los 

llamados “espacios emergentes”, fruto de las nuevas reglas del capitalismo global. Las 

metrópolis centrales, a pesar de este menor crecimiento relativo con respecto a las periféricas, 

“se siguen manteniendo por supuesto en cabeza (todavía) en cuanto a su importancia 

económica y sobre todo financiera” (ibid., p. 9).  

La explosión urbana es de tal calibre, y los cambios tan significativos y profundos (múltiples 

repercusiones a nivel social, económico, urbano, espacial, etc.) que rápidamente han surgido 

nuevos conceptos y expresiones que tratan de clarificar los nuevos fenómenos urbanos: 

además de la ya referida “megalópolis” de Gottmann, es común el empleo del término 

“metápolis” propuesto por François Ascher, “exópolis” y “postmetrópolis” propuestos por 

Edward Soja, “edge cities” por Joel Garreau, “postsuburbia” por John Teaford, “hiperciudad” 

por André Corboz, “ciudad-mundo” por Marc Augé, entre otras. Cada expresión tiene sus 

significados, matices, metáforas y contextos, y no son en absoluto intercambiables. No es 

posible entrar a detallar aquí cada una de estas expresiones, pero lo cierto es que la 

consecuencias están siendo extraordinarias en relación a las nuevas relaciones sociales, 

laborales, económicas, configuración del espacio, identidades, etc. Un elegante y resumido 

repaso a las mismas puede encontrarse en Rufí (2003). Para albergar un conocimiento más 

detallado y preciso, son referencias obligadas los libros “La ciudad y las masas. Sociología de 

los movimientos sociales urbanos”, de Manuel Castells (1986), “Migración, Cultura, Identidad”, 

                                                           
30

 Conurbación: término propuesto por Patrick Geddes en su libro Cities in Evolution (1915) para 
designar el crecimiento de varias ciudades y su integración en un único sistema. Hay traducción en 
español de Editorial Infinito, Buenos Aires, 1960.  

31
 Megalópolis: término propuesto por Jean Gottmann en su libro Megalopolis; the urbanizet 

northeastern seaboard of US (1961). Cambridge (MA), MIT Press.  



2 – Contextos y marco teórico    Luis Morales Carballo 

 

- 29 - 

de Ian Chambers (1995), y “Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones” 

de Edward Soja (2008).  

Por otro lado, el crecimiento urbano-inmobiliario es uno de los sectores que más ha 

contribuido al crecimiento económico de España durante la última fase alcista, bien es cierto 

que, como es sabido, generando importantes secuelas de deterioro ecológico, económico y 

social, perfectamente expuestas en Naredo (2009). Efectivamente, durante el boom 

económico-inmobiliario experimentado por España en la última década, - y que ha provocado 

un verdadero “tsunami urbanizador” (Fernández Durán, 2006) - “se triplicaron los precios de 

tasación de la vivienda y se incrementó en una cuarta parte el parque de viviendas, porque la 

construcción de viviendas nuevas e infraestructuras es la colaboradora necesaria del negocio 

inmobiliario apoyado en la obtención de plusvalías derivadas de la reclasificación de suelos” 

(op.cit., p. 121).  

La explosión urbana en España ha sido verdaderamente acusada en sus principales 

aglomeraciones urbanas y en su litoral, especialmente el mediterráneo e insular. Hasta el 

extremo de iniciarse la construcción de 800.000 nuevas viviendas en el año 2005 (Galindo, 

2005). Sólo en la corona metropolitana de Sevilla, el referido tsunami urbanizador proponía la 

construcción de más de  100.000 nuevas viviendas (Fig. 14).  

La inmensa mayoría 

de las viviendas 

planteadas tenían por 

objeto servir de refugio al 

exceso de liquidez, que ha 

presionado al alza los 

precios al disparar tanto 

las reclasificaciones de  

suelo como las 

revalorizaciones de 

vivienda. El modelo 

urbano seguido, para 

colmo, ha sido 

fundamentalmente el de 

ciudad difusa, que 

colmata el territorio y 

banaliza el paisaje.  El 

resultado es que España 

se ha erigido en líder 

europeo en consumo de 

cemento y deterioro ambiental32, disponiendo actualmente “de más viviendas y kilómetros de 

autopista per capita que en todos los otros países europeos” (op.cit., p. 121).   

                                                           
32

 Cada m
2
 de nueva vivienda exige movilizar media tonelada de productos de cantera, lo que evidencia 

la enorme repercusión ambiental de la actividad constructiva.  

 

Figura 14: Proyección de viviendas y de población hacia 2020, con el 
planeamiento urbanístico en elaboración durante la fase alcista del 
último ciclo inmobiliario.  
Fuente: Mármol (2006).    
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2.3. La enfermedad del transporte 

En el epígrafe anterior se ha puesto de manifiesto la profunda relación entre urbanismo y 

movilidad, así como la responsabilidad que el transporte motorizado ha tenido en la extensión 

de prácticas edificatorias en baja densidad. En palabras de Rueda (1995, p. 113): “el problema 

más importante, el que genera más disfunciones en los sistemas urbanos occidentales es el 

tránsito de automóviles soportado por la red de carreteras, que se constituye como el principal 

derrochador de energía (directa o indirecta), y de destrucción del suelo, al servir de motor de 

nuevos asentamientos urbanos”.  

A pesar del consenso social y  político que ha existido tradicionalmente en España sobre la 

bondad de incrementar el transporte y sus infraestructuras asociadas, corriendo un tupido 

velo sobre los cada día más graves impactos negativos, finalmente se ha ido imponiendo la 

evidencia de que el transporte constituye el verdadero “núcleo duro” de la crisis ecológica. El 

sector del transporte es el principal responsable del efecto invernadero, de los más graves 

problemas de contaminación atmosférica y contaminación marina, de la urbanización de suelo, 

del ruido, de la degradación del paisaje rural y urbano, etc. No hay ninguna otra actividad 

humana cuya influencia sobre el entorno presente la combinación de gravedad y multiplicidad 

de afecciones que caracteriza al transporte (Estevan, 1994). Es lógico que así sea, y las raíces 

del conflicto entre el transporte humano y la naturaleza descansan en la desigual organización 

estructural que ambas presentan: “mientras la Naturaleza se organiza principalmente en 

estructuras verticales33 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” (ibid., 

p. 2). Esta ineludible realidad choca frontalmente con la expansión de la movilidad motorizada, 

el incremento del número de automóviles y su consideración como objeto de deseo y 

elemento de exhibición social (Varela, 2008), hasta el punto de que las sociedades occidentales 

industrializadas han hecho del transporte en el eje horizontal una verdadera patología social o 

enfermedad.  

Son muchos los autores que han analizado y estudiado en profundidad el sector transporte 

desde perspectivas más amplias y enfoques alternativos a los habituales. Destacan en primer 

lugar los trabajos de Ivan Illich sobre la energía y el transporte, y particularmente su libro 

Energía y equidad (1974), donde realiza las cuentas completas34 del usuario norteamericano 

                                                           
33

 La vida en la Tierra se ha organizado durante los últimos 4.000 millones de años maximizando los 
desplazamientos en el eje vertical, esto es, siguiendo el eje de la gravedad y de la transimisión de la luz, 
y minimizando los desplazamientos en el eje horizontal, muy costosos energéticamente.  

34
 “El varón americano típico consagra más de 1.500 horas por año a su automóvil: sentado dentro de él, 

en marcha o parado, trabajando para pagarlo, para pagar la gasolina, los neumáticos, los peajes, los 
seguros, las infracciones y los impuestos para la construcción de las carreteras y los aparcamientos. Le 
consagra cuatro horas del día en las que se sirve de él, se ocupa de él o trabaja para él. Sin contar con el 
tiempo que pasa en el hospital, en el tribunal, en el taller o viendo publicidad automovilística ante el 
televisor [...]. Estas 1.500 horas anuales le sirven para recorrer 10.000 kilómetros, es decir, 6 kilómetros 
por hora. Exactamente la misma velocidad que alcanzan los hombres en los países que no tienen 
industria del transporte. Con la salvedad de que el americano medio destina a la circulación la cuarta 
parte del tiempo social disponible, mientras que en las sociedades no motorizadas se destina a este fin 
sólo entre el 3 y el 8 por 100” (Illich, 1974, en Naredo y Sánchez, 1994, p. 2).  
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medio. José Manuel Naredo y Luis Sánchez han realizado una adaptación de estas cuentas 

desde el punto de vista del usuario para la ciudad de Madrid, en un brillante artículo aparecido 

en el número 18-19 de la revista Archipiélago (Naredo y Sánchez, 1994) en el que analizan el 

papel del automóvil en la sociedad de consumo, discuten algunos conceptos sobre eficiencia 

mecánica y socioeconómica pero, sobre todo, visibilizan el decaimiento de las prestaciones de 

los automóviles cuando su uso se extiende así como el fuerte descenso de su velocidad media 

(Fig. 15), el declive del transporte público y el incremento de los accidentes. El mismo Naredo 

(1974), siguiendo la citada obra de Illich, ya había anticipado que “se circulaba a 8 km/h”.  

Sin abandonar el citado número 

18 -19 de la revista Archipiélago, 

concretamente la carpeta temática 

titulada “Trenes, tranvías, bicicletas. 

Volver a andar”, es obligado citar el 

texto de Alfonso Sanz “Otra forma de 

pensar el transporte. Un recorrido 

por el pensamiento crítico del 

transporte”, así como el artículo de 

Antonio Estevan titulado “Contra el 

transporte, cercanía”.  

En el texto de Sanz, se efectúa 

un inteligente y completo repaso de 

los exponentes más importantes del 

pensamiento crítico del transporte. 

El relato se inicia con los 

movimientos civiles de oposición al 

Sistema Nacional de Autopistas 

Interestatales y para la Defensa 

promovido por EE.UU a mediados 

del siglo XX, prosigue repasando 

algunas ideas fundamentales del 

pensamiento y obra de Lewis 

Mumford, Jane Jacobs35, los ya 

citados trabajos de Illich en 1974 y 

Naredo, los movimientos británicos a 

                                                           
35

 Jane Jacobs es una de las figuras más sobresalientes del urbanismo de la segunda mitad del siglo XX. 
Su obra más conocida es The Death and Life of Great American Cities, de 1961, traducida y editada en 
España por Ed. Península en 1967 con el título Muerte y vida de las grandes ciudades. En ella, detalla con 
verdadera maestría planteamientos ecologistas, de seguridad ciudadana, de gestión del espacio público, 
planificación, urbanidad, etc., de un modo absolutamente pionero. En septiembre de 2006, tres años 
después de su fallecimiento, el Boletín de Ciudades para un Futuro más Sostenible publicó un pequeño 
homenaje a su figura, titulado “Jane Jacobs en la red”, donde se pueden encontrar los principales 
enlaces para conocerla más a fondo. Disponible en: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/nred.html  

 

Figura 15: Evolución de la velocidad de circulación y del 
parque de vehículos en el municipio de Madrid (1980-
1990).  
Fuente: Naredo y Sánchez (1994), a partir del Anuario 
Estadístico de la Comunidad de Madrid.    

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n34/nred.html
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favor del peatón y la seguridad vial, y algunas cuestiones relacionadas con la consideración del 

automóvil como objeto de deseo, entre otras.  

Por su parte, Estevan  repasa en primer lugar la profunda incompatibilidad ecológica que 

tiene el transporte masivo en el eje horizontal, contrario a la regla más básica de organización 

y funcionamiento de la naturaleza, ya comentada al inicio del epígrafe, para a continuación 

precisar los contenidos de conceptos como “movilidad” y “accesibilidad” y rematar con un 

llamamiento a la “creación de cercanía o proximidad” como objetivo fundamental de toda 

política de transportes. Ello se justifica, y se abundará en ello en el próximo capítulo, porque es 

en última instancia la cercanía la que genera accesibilidad a los distintos usos y funciones 

urbanas, y no el hecho de que haya una movilidad elevada orientada a alcanzar el lugar de 

destino.  

Como cierre al epígrafe y tras el repaso al número 18-19 de la revista Archipiélago 

aparecido en 1994, es obligado detenerse en la descomunal obra conjunta de Antonio Estevan 

y Alfonso Sanz “Hacia la reconversión ecológica del transporte en España” (1996), donde, a 

partir de algunas de las ideas ya expuestas en el referido número de Archipiélago pero sobre 

todo de un encargo del Centro de Investigación para la Paz (CIP) de redactar el capítulo 

español del informe “La Situación del Mundo” que anualmente publica el Worldwatch Institute 

de Washington, acaba viendo luz un libro a la postre fundamental en cualquier análisis o 

estudio sobre el transporte en España. El libro comprende 4 partes:  

 En la primera se analiza la cuestión del transporte desde una perspectiva ecológica, 

detallando el ya mencionado divorcio entre el transporte de personas y mercancías en 

el eje horizontal y la organización estructural de la naturaleza, así como los límites que 

tiene el transporte dentro de la economía convencional, la cual lo considera como un 

factor de producción. Se remata esta primera parte con cuestiones de movilidad, 

accesibilidad y cercanía, y apuntando los criterios ecológicos que resultan 

fundamentales para una mejor organización del transporte.  

 En la segunda parte se precisan con todo lujo de detalles las grandes cifras del 

transporte en España, así como las importantes afecciones ambientales (consumo de 

energía, suelo, territorio, contaminación, ruido, modificación del clima) y 

consecuencias sociales (accidentes, deterioro de la salud, segregación espacial, estrés, 

discriminación social, etc.) que el crecimiento desbocado del transporte ha tenido en 

España.  

 En la tercera parte se ponen al descubierto, de manera magistral, el consenso social, 

político e institucional en el que se ha desenvuelto el transporte en España, para a 

continuación plantear severos interrogantes sobre este proyecto institucional, y 

finalmente denunciar las nuevas ilusiones y falsas esperanzas (coche “ecológico”, 

combustibles “limpios”, carreteras “medioambientales”, etc.) planteadas desde la 

economía convencional y las promesas de avance técnico.  

 La cuarta parte apuntala, finalmente, las claves fundamentales para una reconversión 

ecológica del transporte en España, que pasa necesariamente por repensar la 
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movilidad, desmitificar socialmente el automóvil, superar la obsesión por las 

infraestructuras, y apostar clara y decididamente por las estrategias de calmado de 

tráfico. Finalmente establece y fija 9 puntos de un programa de estabilización 

ecológica del transporte, que tocan, entre otros, aspectos del marco legislativo e 

institucional, planificación urbanística y territorial, marco financiero, planificación de 

infraestructuras, y regulación de la circulación.  

A estas 4 partes del texto, se añade un interesante Anexo A con una primera aproximación 

a las Cuentas Ecológicas del Transporte en España, y un Anexo B con las Perspectivas de la 

Movilidad y Producción de Transporte en el horizonte 2005.  

2.4. La ciudad como sistema disipador de energía  

La noción de sistema supone el “reconocimiento de elementos e interacciones que guardan 

relaciones unos con otros” (Rueda, 1995, p. 185). Los sistemas vivos en general, y 

particularmente los sistemas en los que participa el ser humano (como es el caso de los 

sistemas urbanos) son “áreas donde la Termodinámica36 muestra el mayor impacto, ya que son 

los que atesoran el mayor grado de complejidad así como una línea inconfundible de 

irreversibilidad en el tiempo” (ibid., p. 186).  

Los ecosistemas37 son sistemas abiertos, esto es, requieren de energía exterior para el 

mantenimiento de su estructura y funcionalidad. Sin este aporte de energía externa los 

sistemas abiertos no hacen más que desestructurarse, desorganizarse y, en suma, degradarse, 

cumpliendo fielmente los Principios de la Termodinámica (véase nota 36). En realidad, los 

sistemas abiertos no sólo intercambian energía con su ambiente, sino también materia e 

incluso información. Los Principios de la Termodinámica albergan una muy profunda 

significación, a menudo pasada por alto, con importantes y trascendentes repercusiones en la 

organización social de los seres humanos, la economía, el transporte, etc. Nada escapa a la 

Termodinámica. Nicholas Georgescu-Roegen38 ha interpretado como nadie la íntima relación 

entre la Ley de la Entropía y el problema económico (Georgescu-Roegen, 1973, en Carpintero, 

2007).  

                                                           
36

 Rama de la Física que se ocupa de las transformaciones energéticas en los sistemas, desde un punto 
de vista macroscópico. Se reconocen dos Principios o Leyes fundamentales de la Termodinámica: El 
Primer Principio de la Termodinámica postula la conservación de la energía total de un sistema en el 
transcurso  de sus transformaciones. Por ello recibe también el nombre de Principio de Conservación de 
la Energía. El Segundo Principio de la Termodinámica, por su parte, nos indica que toda transformación 
espontánea ocurre siempre en la dirección en la que la entropía se vea aumentada. Por este motivo, 
también se denomina Principio del Incremento de la Entropía.  

37
 “Un sistema que contiene elementos vivos se denomina ecosistema” (Odum, 1980).  

38
 Nicholas Georgescu-Roegen ha sido uno de los padres de la economía ecológica, que él denominaba 

bioeconomía. Discípulo de Shumpeter, erigió su edificio bioeconómico combinando sabiamente 
elementos de la biología, la termodinámica y la economía. Su obra The Entropy Law and the Economic 
Process, de 1971, traducida al español en 1996 como La Ley de la Entropía y el Proceso Económico, es 
una de las más notables críticas a la teoría económica convencional. En España, Óscar Carpintero ha 
elaborado una Antología de la obra de Georgescu-Roegen, publicada en 2007 por Los Libros de la 
Catarata.  
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Resumidamente, que un sistema sea abierto significa (ibid., p. 186) que:  

 Entra en intercambio con el ambiente.  

 Este intercambio es esencial para el mantenimiento del sistema.  

 De este intercambio depende tanto la capacidad reproductiva o de continuidad del 

sistema, como la capacidad de transformación.  

 El ambiente o entorno es tan importante como el propio sistema.  

 De hecho, tanto el ambiente como el sistema constituyen en realidad subpartes de 

un sistema más amplio.  

 La transacción entre el sistema y su ambiente constituye el fenómeno más 

importante.  

La ciudad no escapa a esta lógica. Castells ya hablaba en 1986 de las ciudades en clave de 

“sistemas vivientes”, asegurando que ellas se producía una “relación histórica entre la 

conciencia humana, la materia, la energía y la información” (Castells, 1986, p. 19). Los sistemas 

urbanos son, por tanto, sistemas abiertos cuya complejidad, organización y funcionalidad se 

explican a partir del intercambio de materia, energía e información con su ambiente o 

entorno. Éste, por su parte, se desorganiza y degrada en virtud del sentido de estos flujos, 

verificando los Principios de la Termodinámica. Además, los sistemas urbanos son complejos y 

auto-organizativos, como las biomoléculas. Es decir, son capaces de mantener constante su 

medio interno mediante cambios y transformaciones en sus elementos constituyentes, sin por 

ello dejar de ser sistemas alejados permanentemente del equilibrio39. Prigogine (1978) acuña 

la expresión “estructura disipativa” para designar el mantenimiento de la forma, estructura y 

auto-organización en sistemas alejados del equilibrio mediante la disipación o consumo de 

energía. Las ciudades son excelentes ejemplos de estructuras disipativas (Fig. 16).  

                                                           
39

 Equilibrio que, precisamente, sólo alcanzarían maximizando la entropía y por tanto, 
desorganizándose, esto es, dejando de ser ciudad. 
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Según Morin (1994) sobresalen dos aspectos básicos de las estructuras disipativas: 1) 

responden a leyes de desequilibrio, de dinamismo, en lugar de a las clásicas leyes de equilibrio; 

y 2) la comprensión del sistema se encuentra no solamente en el propio sistema, sino también 

y fundamentalmente en su relación con el ambiente, siendo esta relación no una mera 

dependencia sino algo verdaderamente constitutivo del propio sistema.  

Si, como se conoce por los Principios de la Termodinámica, en cualquier transformación 

energética una parte de la energía implicada se pierde en forma de energía térmica que no se 

puede transformar más, entonces resulta evidente que se ha de poner algún tipo de freno a 

los sistemas disipadores de energía, entre ellos, las ciudades. De lo contrario, “no será posible 

ninguna transformación más y el hecho urbano en si mismo será anulado. Lo que significará 

anular la propia civilización humana” (Bettini, 1998, p. 111). Urge, pues, hacer compatibles las 

ciudades con las leyes fundamentales que rigen el Universo y los ecosistemas. Para ello 

resultará absolutamente fundamental “poner bajo control el ecosistema urbano como sistema 

disipador” (ibid., p. 111).  

La tendencia es, por desgracia, justamente la contraria, siendo el metabolismo de la 

metrópolis actuales sumamente exigente en materiales y energía40. Una fracción41 muy 

importante de este flujo de energía se destina al mantenimiento del sistema de movilidad 

motorizada. La explosión urbana mundial y el tremendo auge de la movilidad en automóvil 

privado, ya comentados, presionan al alza todavía más estos requerimientos. Del total de 

                                                           
40

 El suministro de energía primaria en el mundo en el año 2005 fue de 11.400 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo (IPPC, 2007). Buena parte de la energía total fue consumida en los sistemas 
urbanos de todo el planeta.  

41
 Esta fracción sólo es superada por la energía consumida en la generación de electricidad.  

 

Figura 16: Esquema de las relaciones de intercambio entre el sistema urbano y el ambiente o entorno 
en un modelo de ciudad difusa.  
Fuente: Rueda (1997).    
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huella ecológica de un sistema urbano, la huella energética es su principal constituyente. Esta 

huella ecológica no es sino la plasmación territorial del metabolismo.  

Se tiene en definitiva que el aumento de orden en el interior del sistema urbano es sólo 

aparente, ya que su producción se verifica a expensas del orden del medio circundante, del 

ambiente. Las metrópolis crean desorden fuera de sí, y de ahí que “el ecosistema urbano 

induce siempre el desorden creciente, porque lo que siempre se degrada es la energía. La 

ciudad, por tanto, procede en la dirección preferente de la naturaleza, provocando una 

evolución en sentido único, exactamente como sucede en el Universo” (ibid., p. 114).  

Se conocen numerosos estudios y trabajos centrados en el metabolismo urbano y en los 

flujos y requerimientos de materiales y energía de las principales ciudades y metrópolis del 

planeta. En España, destacan los trabajos de Naredo y Frías (1988), Naredo y Carpintero (2002) 

y Carpintero (2005).  

Moderar el consumo urbano de energía y, con él, el metabolismo de la actual civilización 

urbano-industrial, se revela crítico para poder hacer mínimamente compatible el ecosistema 

urbano en el que se desenvuelve la especie humana con las leyes y limitaciones que gobiernan 

la naturaleza.  

Para ello es preciso modificar las relaciones de intercambio entre el sistema urbano y su 

ambiente. Como se ha expresado, las relaciones e interacciones son una de las características 

fundamentales de los sistemas. Por tanto, una ciudad que pretenda estar mínimamente en 

equilibrio con su ambiente debe planificar en términos físicos sus relaciones de intercambio de 

materia y energía de baja entropía. Por otro lado, según Rueda (1995) resulta fundamental 

incrementar la complejidad y organización del sistema urbano mediante la utilización de la 

información, en lugar de la energía. De esta manera, se modera el metabolismo y se atenúa la 

disipación de energía. En los sistemas más evolucionados y complejos, sus componentes 

utilizan información como nexo, la cual pasa a ser el verdadero elemento organizador y 

estructurador del sistema, y la energía únicamente un medio complementario de aquella.  

2.5. Sostenibilidad y Resiliencia 

El término “sostenibilidad”, pero sobre todo y muy especialmente su versión adjetivada 

“sostenible” ha sido objeto de una profusa utilización en los últimos 25 años, no exenta de 

fuerte controversia. El origen del problema estriba en que se utiliza comúnmente en su versión 

adjetivada “sostenible” para acompañar al sustantivo “desarrollo”, el cual la ciencia económica 

ha equiparado tradicionalmente con el mero crecimiento del agregado monetario o renta 

nacional.  

Las raíces son profundas, y alcanzan a los albores de la ciencia económica allá por el siglo 

XVIII. La fe en el progreso y el uso de la razón y la técnica para alcanzar mejoras, que 

caracterizó a la Ilustración, sirvió para acrecentar los recursos y sentar las bases de la noción 

de “producción”. Sobre la metáfora de la producción se apoya la mitología del “crecimiento 

económico”, al considerarse que el aumento de la producción es algo deseable y generalizable 

para todo el mundo. Hasta mediados del siglo XIX se habla exclusivamente, en economía, de 

crecimiento económico. El término “desarrollo” aparece inicialmente restringido al ámbito de 
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la Biología, para designar, en la segunda mitad del citado siglo, la evolución mejorante que 

acompaña a los animales y las plantas a lo largo de su ciclo de vida. De aquí pasa a otros 

campos como la sociología o la psicología, y finalmente a la economía, identificándose el 

“desarrollo económico” con el deseable e incuestionado “crecimiento económico”. Ya en el 

siglo XX surge una importante mutación, al establecerse una jerarquía en los países en virtud 

de su “nivel de desarrollo”: surgen así las expresiones de país “desarrollado”, 

“subdesarrollado”, en “vías de desarrollo”, etc., al lograrse con el término “desarrollo” una 

adjetivación que no podía lograr el término “crecimiento”. En la segunda mitad del siglo XX 

proliferan diferentes teorías del desarrollo, así como distintos términos y conceptos como el 

de “desarrollo equilibrado”, las “etapas del desarrollo” de Rostow, y aparecen nuevas 

ecofilosofías, como “ecodesarrollo”, fruto de la alarma ecológica del momento, que tratan de 

impugnar la noción usual del desarrollo económico y afrontar la dicotomía 

desarrollo/conservación desde nuevos paradigmas. Un excelente repaso a estas 

aproximaciones entre naturaleza y desarrollo se encuentra en Méndez y Molinero (1993) y en 

Ojeda (2010). Si se desea un repaso de largo alcance a la evolución de la economía y sus 

categorías de pensamiento a lo largo de 250 años, es obligado acudir a las excelentes 

reflexiones contenidas en Naredo (2003 y 2006).  

Finalmente, las preocupaciones ambientales del último tercio del siglo XX y el interés por 

cerrar la brecha entre “desarrollistas” y “conservacionistas” que se había abierto en la década 

de 1970 a raíz de la primera crisis energética y la publicación del Informe Meadows42 titulado 

Los Límites del Crecimiento, condujo a tender puentes entre la economía y el  medio ambiente 

que sirvieran para encubrir las secuelas de deterioro ambiental que el crecimiento económico 

comportaba. Surge así la expresión “desarrollo sostenible” (Brundtland, 1986) para designar 

“aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Esta es la definición formal de 

“desarrollo sostenible”, presentada por primera vez en el informe titulado Nuestro Futuro 

Común pero que se popularizó rápidamente como Informe Brundtland, en honor a la 

presidenta de la Comisión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo que 

presentó el informe.  

La expresión es lo suficientemente ambigua que ha permitido contentar prácticamente a 

todo el mundo. No define qué entiende por desarrollo, ni tampoco precisa cuáles son las 

necesidades. Con lo cual el modelo de desarrollo se ha mantenido, en la práctica, 

completamente inalterado y anclado en la noción del “crecimiento económico”, tan sólo que 

edulcorado con el adjetivo “sostenible”. Aunque a menudo se usa como sinónimo de 

“ecodesarrollo”, sus raíces epistemológicas y contextuales son muy diferentes.  

El concepto de desarrollo sostenible se relaciona con el campo de la economía ambiental, 

que trata de corregir los problemas ambientales que el modelo económico conlleva, pero sin 

                                                           
42

 El llamado Informe Meadows sobre los Límites del Crecimiento (1972) supuso una verdadera 
conmoción en el momento de aparición. Coincidió con la publicación de otros trabajos (Ej: La Bomba P, 
de Ehrlich, en 1971, entre otros), con la importante crisis energética de primeros de 1970 y en general 
con el clima contestatario de los jóvenes de aquella generación. Fue la primera vez que se puso contra 
las cuerdas el paradigma del crecimiento económico.  
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modificar sustancialmente el corazón de tal modelo económico, como tampoco sus 

instrumentos y herramientas de medida. Por ello mantiene un medio ambiente incomunicado 

con la economía y la sociedad, como si fueran independientes, y se afana en propugnar el 

desarrollo sostenible allí donde estos 3 sistemas se encuentran (Fig. 17).  

Esta visión reduccionista mantiene un 

medio ambiente y un sistema social al 

margen del sistema económico, lo cual es 

una falacia, y no pone límites al crecimiento 

económico en términos físicos en un planeta 

con recursos finitos. Aboga por la posibilidad 

de sustituir del capital natural por el capital 

humano y tecnológico, y resulta más 

antropocéntrico que sistémico. Amplias 

críticas al concepto formal de desarrollo 

sostenible se encuentran en Naredo (1998).  

El término ha gozado de un tremendo éxito, y ha sido utilizado con inusitada fuerza por 

múltiples sectores, a menudo incluso con intereses contrapuestos. Hasta el punto de que ha 

quedado, hoy día, prácticamente vacío de contenido. En su lugar, hay autores (Riechmann, 

2000; Calvo y Sancho, 2001) que abogan por utilizar el sustantivo “sostenibilidad”, considerado 

de una manera sencilla como la simple viabilidad de un sistema en el tiempo. El concepto 

sostenibilidad es más físico y puede ser menos fácilmente manipulado. Para ello resulta 

absolutamente fundamental, no obstante, continuar con la labor de cargarlo semánticamente 

de contenido de manera que cuando se adjetive y sea utilizado para acompañar al término 

“desarrollo” sea capaz de incidir en él, transformándolo y precisando su significado. Uno de los 

campos fundamentales de los que puede nutrirse es el de la economía ecológica, que más que 

una disciplina en sí es todo un ámbito complejo de actuación en el que confluyen profesionales 

procedentes de la Economía, Sociología, Antropología, Ecología, Geografía, etc., que trabajan 

con una perspectiva compleja, como se expondrá en el siguiente epígrafe.  

La sostenibilidad, por tanto, emerge como un paradigma y un objetivo irrenunciable de 

hacer viable la vida humana en el planeta. Su consecución reflejará, en el fondo, el logro de un 

nuevo paradigma del desarrollo que trascienda el actual, -basado en el simple crecimiento 

económico constante-, por uno más integral y sistémico (Calvo, 2006).  

Un término que puede servir para llenar de carga semántica el nuevo paradigma de la 

sostenibilidad es el de “resiliencia”, concepto que fue “introducido por Crawford Holling en 

1973 como una forma de comprender las dinámicas no lineales así como los procesos a través 

de los cuales los ecosistemas se auto-mantienen y persisten frente a perturbaciones y cambios” 

(Calvente, 2007, p. 1). La definición original reza así: “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). 

 

Figura 17: Esquema del “desarrollo sostenible”  
Fuente: Realización propia.    
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En Ecología, el término resiliencia indica la capacidad de las comunidades y ecosistemas de 

absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y 

funcionalidad, es decir, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha 

terminado. En este sentido, se ha podido observar que comunidades o ecosistemas más 

complejos (que poseen mayor número de interacciones entre sus partes) suelen poseer 

resiliencias mayores debido a la mayor cantidad de mecanismos autorreguladores que 

albergan.  

Se puede considerar, por tanto, el término resiliencia como sinónimo de plasticidad, 

elasticidad, capacidad de encajar cambios y tensiones, afrontando la incertidumbre futura. 

También como posibilidad de renovación, auto-eco-organización y desarrollo de un sistema 

adaptativo complejo43, que ve de este modo incrementada su capacidad de aprendizaje y 

adaptación. Para Escalera (2008) la resiliencia es la capacidad de aprovechamiento de las 

posibilidades que se abren como consecuencias de los cambios traumáticos, o de las 

circunstancias favorables que se presentan en condiciones normales. Se trata, en suma, de una 

medida de la capacidad (de un individuo, comunidad, ecosistema, etc.) de resistir y superar las 

perturbaciones sin modificar significativamente su estructura ni su funcionamiento. La 

resiliencia expresa 3 capacidades: 1) resistir y asumir la perturbación; 2) superar la 

perturbación; y 3) aprender de la perturbación.  

De una forma simple, “la resiliencia ecológica hay que entenderla como la capacidad de un 

sistema ecológico de conservar sus funciones mientras soporta perturbaciones. Los ecosistemas 

resilientes son capaces de absorber perturbaciones externas y acontecimientos no previstos. 

Tienen capacidad para amortiguar perturbaciones, renovarse y reorganizarse después de un 

cambio. Un ecosistema sin resiliencia es vulnerable a perturbaciones externas y está sometido 

a una amplia variedad de tensiones y cambios. Carece de capacidad para adaptarse y modular 

los cambios por lo que no es capaz de reducir los daños que pueda sufrir en el futuro” (Duarte, 

2009, p. 207).  

Como se puede comprobar, tiene el enorme potencial de cargar semánticamente el 

paradigma de la sostenibilidad, enderezando el rumbo que actualmente toman los sistemas en 

los que interviene la especie humana, como son los casos de los sistemas urbanos, 

territoriales, energéticos, de movilidad, etc. Con otras palabras, “un ecosistema [incluido el 

ecosistema urbano] es sostenible si es resiliente, es decir, si conserva las capacidades 

adaptativas al cambio creando, innovando, probando a la vez que se generan y se mantienen 

las oportunidades de auto-organización” (Folke et al., 2002, en ibid., p. 209).   

2.6. Complejidad 

El paradigma de la complejidad surge a partir de la quiebra del paradigma de la ciencia 

clásica basada en el reduccionismo, la simplicidad y el análisis de las partes de un todo. Las 

aportaciones de la Mecánica Cuántica provocaron, a principios del siglo XX, que el 

                                                           
43

 El concepto de complejidad, definido por Morin (1994), hace referencia a la superación del clásico 
paradigma reduccionista y sustitución por un paradigma que pone el acento en la fusión del objeto con 
el sistema, sus interacciones, emergencias y capacidad de auto-organización. Se analiza más 
detalladamente en el siguiente epígrafe.  
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reduccionismo y simplicidad de la visión clásica hiciera aguas y se tuviera una “crisis de 

percepción” (Capra, 2000, p. 25), haciéndose necesario un nuevo paradigma al revelarse 

problemas sistémicos, interconectados e interdependientes. Toma cuerpo la noción de 

“complejidad”, en realidad un término polisémico que ha servido para encerrar otros 

conceptos como “irreversibilidad”, “dinamismo”, “no linealidad”, etc., que contribuyen a 

apuntalarlo. Esquemáticamente, el nuevo paradigma de la complejidad exhibe los siguientes 

rasgos distintivos:  

• El todo es más que la suma de las partes 

• Importancia de las interacciones (sistema) 

• Aparecen emergencias (propiedades emergentes) 

• Capacidad de uto-organización 

Edgar Morin (1994) desarrolla una teoría de la complejidad a partir de estos elementos y 

apoyándose en campos como la Teoría de Sistemas o la Cibernética. Según Morin (1984, pp. 

342-347), el fenómeno de lo complejo se reconoce por una serie de rasgos:  

a) La necesidad de asociar el objeto a su entorno. 

b) La necesidad de unir el objeto a su observador. 

c) El objeto se organiza hasta constituir un sistema. 

d) La desintegración del elemento simple. 

e) La presencia de la paradoja y la incertidumbre, hasta el punto de que la incertidumbre 

constituye una de las características fundamentales de la complejidad. 

De los campos que nutren la Teoría de la Complejidad, la Teoría de Sistemas se revela 

como especialmente rica, ya que se ha propagado en múltiples direcciones a partir de su 

alumbramiento por Von Bertalanffy en la década de 1950. En el planteamiento sistémico las 

propiedades de las partes sólo se pueden comprender desde la organización del conjunto. Por 

lo tanto, el pensamiento sistémico no se concentra en los componentes básicos, sino en los 

principios esenciales de organización. El pensamiento sistémico es “contextual”, en 

contrapartida al analítico. Análisis significa aislar algo para estudiarlo y comprenderlo, 

mientras que el pensamiento sistémico encuadra ese algo dentro del contexto de un todo 

superior (Capra, 2000). Es decir, se invierten las relaciones entre las partes y el todo que 

habían sido hegemónicas en la ciencia clásica. Posiblemente, la constatación de que los 

sistemas no pueden ser comprendidos mediante el análisis y que las propiedades de las partes 

no son intrínsecas sino que sólo pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto 

mayor, haya sido el mayor shock al que se ha enfrentado la ciencia en el siglo XX.  

Según  Morin (1994, p. 42), es posible reconocer una “triple virtud sistémica: 1) el haber 

puesto en el centro de la teoría, con la noción de sistema, una unidad compleja; 2) haber 

concebido la noción de sistema de una manera ambigua y difusa, no real ni formal; y 3) haber 
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sabido situar tal noción en un nivel transdisciplinario, cuya amplitud se extiende a todo lo 

cognoscible”.  

Por su parte, la Cibernética ha supuesto importantes avances en relación a los conceptos 

de información y organización, y exhibe lazos con la Termodinámica: la entropía crece de 

manera inversa a la información, de manera que la neguentropía (entropía negativa) no es más 

que el desarrollo de la organización, de la complejidad. La información es inseparable, pues, de 

la organización y la complejidad biológicas. Por otro lado, existe “un lazo consustancial entre 

desorganización y organización compleja, porque el fenómeno de desorganización (entropía) 

prosigue su curso en lo viviente, más rápidamente aún que en la máquina artificial; pero, de 

manera inseparable, está el fenómeno de la reorganización (neguentropía)” (ibid., p. 55). Por 

ello, toda organización es en realidad re-organización, debido a la entropía y a la natural 

tendencia a des-estructurarse. Esto recibe también el nombre de auto-eco-organización, y se 

encuentran innumerables ejemplos de ello en los sistemas naturales. De hecho, cabe hablar de 

“modelos de baja complejidad, mediana complejidad, y alta complejidad, en función de los 

diferentes desarrollos de la auto-organización” (ibid., p. 62).  

El conocimiento complejo avanza por la quiebra y la superación de sistemas cerrados, 

aspirando a un conocimiento multidimensional abierto a la incertidumbre, la mezcla e incluso 

la contradicción. Este pensamiento complejo deja atrás las tradicionales disciplinas y el 

enfoque analítico, y se abre a la bruma y la mezcla. Propone además nuevas metodologías y 

técnicas de trabajo, en las que la implicación y la toma de partido del investigador son 

fundamentales. Es decir, al ser un pensamiento “contextual”, se asume la fusión del sujeto con 

su objeto de estudio. Justo lo contrario que en el paradigma clásico, el cual se afanaba en aislar 

los objetos a investigar. Por supuesto, el pensamiento complejo está siempre incompleto, ya 

que se asume que el conocimiento completo es imposible. Existe pues una “tensión 

permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el 

reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento” (ibid., p. 23). Cuando se 

alcanza una perspectiva verdaderamente compleja las relaciones son más importantes que los 

propios elementos, los cuales se fusionan, llegando a menudo a desaparecer las fronteras.  

El gran reto, por tanto, es articular “un pensamiento complejo que conecte la teoría a la 

metodología, la Epistemología, y aun a la Ontología” (ibid., p. 76). De tal modo que se 

propugne una “unidad de la ciencia, que sea capaz de aprehender, al mismo tiempo, unidad y 

diversidad, continuidad y rupturas”. Ello sólo será posible en una “teoría de la auto-eco-

organización, abierta a una teoría general de la physis” (ibid., p. 77).  

Además de Morin, autor de una obra descomunal y verdadero padre intelectual y armador 

de la teoría de la complejidad, destacan otros autores relevantes cuyos trabajos han 

contribuido a robustecer y llenar de contenido, de manera muy significativa, el nuevo 

paradigma de la complejidad: un rápido y en absoluto exhaustivo repaso obligaría a citar en 

primerísimo lugar a Von Bertalanffy (1968) y Prigogine (1978), quienes con su teoría de 

sistemas el primero, y análisis del caos y de las estructuras permanentemente alejadas del 

equilibrio, el segundo, fueron los verdaderos pioneros que dieron los primeros pasos. 

Apoyándose en ellos, Morin arma su teoría de la complejidad durante las décadas de 1970 y 

1980, a la cual también han contribuido posteriormente Wagensberg (1985), Maturana y 
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Varela (1996), el propio Prigogine (1997), Escohotado (1999), y Capra (2000), por citar solo 

algunos de ellos.  

En fin, como expone Caro (2003, p. 10) “el paradigma de la complejidad actualmente 

emergente comporta el surgimiento de un nuevo modo de entender y practicar la ciencia que, 

conforme vaya venciendo la férrea resistencia que le oponen los partidarios de la ciencia 

tradicional, se va a decantar con toda probabilidad en la implantación de un nuevo clima 

intelectual y moral que, tal vez, va a distinguir decisivamente el siglo XXI del precedente”.  

Desde una perspectiva compleja surge la noción de socioecosistema para significar la 

íntima relación que guarda el ser humano con su ambiente, regulada por un sinfín de 

interacciones y bucles. El sistema social interacciona estrechamente con el ecosistema, dando 

lugar a un meta-sistema que recibe el nombre de socioecosistema. Este concepto sólo puede 

emerger si se adopta una perspectiva verdaderamente compleja, que supere y trascienda las 

dicotomías y parcelaciones para poner el foco en la totalidad y las relaciones. En el siguiente 

epígrafe se ofrece más información sobre las implicaciones de los socioecosistemas.   

2.7. Cambio Global y Antropoceno 

Como se ha señalado en páginas precedentes al tratar la revolución industrial, el 

maquinismo y los profundos cambios asociados a la explotación y consumo masivo de 

combustibles fósiles, los últimos 250 años han presenciado los mayores y más acelerados 

cambios que haya protagonizado jamás el ser humano. Concretamente, la “producción 

industrial mundial se ha multiplicado por más de 50 a lo largo del siglo XX” (Heinberg, 2006, en 

Fernández Durán, 2010, p. 6), el grado de urbanización planetaria, por su parte, ha pasado del 

15% de la población a principios de siglo a casi el 50% a finales del mismo, al tiempo que la 

población mundial se multiplicaba por 4 y el número de metrópolis millonarias por 40. La 

agricultura industrializada se ha visto globalizada en muy gran medida, partiendo 

prácticamente de cero en 1900, y el transporte motorizado se ha desbocado de forma 

tremenda a finales del siglo, partiendo también prácticamente de la nada y utilizando una 

construcción extraordinaria de medios e infraestructuras de transporte. Todo ello en su 

conjunto hace que “el metabolismo urbano-agro-industrial se haya disparado de forma 

descomunal en el pasado siglo. Un metabolismo que fue posible por un flujo energético en 

constante ascenso, especialmente de carácter no renovable, que se multiplicó casi veinte veces 

a lo largo del siglo, a pesar de las mejoras alcanzadas en la eficiencia de su uso” (McNeill, 

2003, en ibid.). (Fig. 18).  
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Destaca muy 

especialmente el uso tan 

sumamente intenso que la 

especie humana hace de la 

energía. Se sabe que el 

suministro de energía 

primaria en el mundo en el 

año 2005 fue de 11.400 

millones de toneladas 

equivalente de petróleo y 

que casi la mitad se 

consumió en los países 

ricos de la OCDE. Como 

consecuencia, se emiten a 

la atmósfera en todo el 

mundo más de 27.000 millones de toneladas (27 Gt) de CO2 al año (IPCC, 2007). Los últimos 

datos disponibles44 corrigen al alza los anteriores datos, destacándose ya un consumo anual de 

12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo y una emisión anual a la atmósfera de 

30.000 millones de toneladas (30 Gt) de CO2. Muy significativamente, estos consumos de 

energía y consiguientes emisiones de CO2 se llevan a cabo en los países más ricos e 

industrializados (Figs. 19 y 20).  

                                                           
44

 Comunicación electrónica de Pedro Prieto, vicepresidente de AEREN/ASPO Spain y miembro de CiMA, 
el 19/11/2010.  

 

Figura 18: Evolución de los flujos energéticos mundiales en el periodo 
1860-2010.  
Fuente: Murray (2009).    

 

Figura 19: Consumo de energía primaria por tipo de energía y región o país, en vatios de potencia 
promedio per cápita y su relación con el PIB de estas regiones o países (la línea roja entre puntos). 
Fuentes: BP Statistical Yearbook 2009 (datos de 2008), ajustado sobre población por Pedro Prieto.  
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A la luz de las 2 figuras anteriores resulta muy evidente que el 20% de la población mundial 

que alberga todos los derechos, privilegios y accede y consume el 80% de los recursos y genera 

el 80% de la contaminación, debe ser el grupo sobre el que se ha de actuar prioritariamente 

para rebajar los consumos y las consiguientes emisiones. Como se puede comprobar, las 

invocaciones a la eficiencia y al “crecimiento limpio” es una completa falacia: la realidad revela 

que las emisiones crecen con el aumento del consumo y el crecimiento del PIB. Cuando se 

habla de reducir las emisiones45 (Fig. 21) en un 30-50% en pocas décadas, se ha de decir 

claramente que esto implica disminuir en proporción similar el consumo de energía, 

especialmente la de origen fósil, y muy especialmente en los países de la derecha en las 

gráficas mencionadas si se quiere tener credibilidad ante los “muchos” de la izquierda. 

                                                           
45

 Los organismos internacionales pretenden realizar en las próximas dos décadas un extraordinario 
esfuerzo de reducción de emisiones para poder estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera en 
450 ppm (partes por millón) en 2030. Véase Figura 21.  

 

Figura 20: Consumo de energía primaria por tipo de energía y región o país, en vatios de potencia 
promedio per cápita y su relación con las emisiones de CO2 de estas regiones o países (la línea roja 
entre puntos).  
Fuentes: BP Statistical Yearbook 2009 (datos de 2008), IPCC (2007), ajustado sobre población por 
Pedro Prieto.  
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Por lo tanto, no se 

puede hablar únicamente 

de reducir emisiones, sino 

sobre todo y 

fundamentalmente de 

reducir el consumo de 

energía, ya que el flujo de 

energía primaria que 

acapara para sí la especie 

humana no se podrá 

mantener por mucho 

tiempo, debido a que el 

cénit del petróleo se ha 

rebasado ya o se está 

próximo a rebasar en 

pocos años, y el del carbón o gas se rebasará en unas pocas décadas (Fig. 22).  

En definitiva, y tal y 

como ha expresado por 

primera vez Daly 

(1999) y luego en 

España Riechmann 

(2000), se ha pasado 

de un mundo “vacío” a 

un mundo “lleno” 

durante el siglo XX. El 

metabolismo de la 

actual civilización 

urbano-industrial ha 

terminado por alcanzar 

todos los rincones del 

planeta. Siendo la 

especie humana tan 

solo una de entre las 5 

y 30 millones de 

especies que habitan el 

planeta, es capaz de 

controlar, no obstante, 

una fracción 

desproporcionada de 

los recursos de ésta 

(Vitousek et al., 1986). 

El sentido de estos 

flujos provoca la 

 

Figura 21: Escenario de referencia y escenario de estabilización de 
emisiones de CO2 en 2030.  
Fuente: IEA (2007).    

 

Figura 22: Visión general del declive del petróleo y gas.  
Fuente: ASPO. Disponible en: www.peakoil.net     

http://www.peakoil.net/
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simplificación y degradación de los sistemas naturales en los que se apoya, como se ha visto 

anteriormente en este texto al tratar el metabolismo urbano. Además, llena de residuos y 

contaminación estos sistemas de soporte. En palabras de Martínez Allier (1992, p. 210) “en 

términos ecológicos, la ciudad es una consumidora y excretora de energía y materiales”.  

El concepto de “mundo lleno” significa, en suma, que se ha ocupado todo el “espacio 

ambiental” del planeta, bien para extraer recursos, bien para depositar residuos. Ello tiene 

múltiples efectos, tanto en el nivel local como en el global: el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad46, la destrucción de los hábitats, la pérdida de suelos, las migraciones masivas, 

entre otras cuestiones, son buenos ejemplos del deterioro ambiental ocasionado por la 

actividad de la especie humana. La mayoría de estos efectos se vuelven contra la especie 

humana, que se ve así sumida en importantes riesgos de carácter ambiental e incluso 

tecnológico. Beck (1998 (a) y 1998 (b)) ha elaborado una consistente teoría sobre la sociedad 

del riesgo mundial. En ella se pone de manifiesto cómo cuestiones ecológicas tienen 

importantes repercusiones sociales y políticas.  

La expresión “Cambio Global” señala, en suma, este impacto conjunto de la actividad 

humana sobre el funcionamiento de la Biosfera. Se reconocen 3 rasgos fundamentales del 

Cambio Global (Duarte, 2009):  

 Cambian los propios mecanismos de regulación de la Biosfera.  

 Los cambios están siendo extraordinariamente acelerados.  

 Una única especie, Homo sapiens, es el motor de todos estos cambios.  

Es evidente que multitud de componentes de la Biosfera han cambiado en los 

aproximadamente 4.000 millones de años de vida en la Tierra. Lo característico del Cambio 

Global es que cambian precisamente los mecanismos de regulación. Esto es algo 

absolutamente nuevo y específico del Cambio Global que la especie humana está provocando 

en el planeta. Además, “la interacción entre los propios sistemas biofísicos entre sí y entre éstos 

y los sistemas sociales, para amplificar o atenuar sus efectos, es una característica esencial del 

Cambio Global que dificulta la predicción de su evolución” (ibid., 21). Y todo ello, por cierto, 

con efectos acumulativos.  

Los cambios son de tal calado que se habla ya de la entrada en nueva era geológica, el 

Antropoceno, en la que la especie humana se convierte en la principal fuerza geomorfológica y 

evolutiva. El Antropoceno “sería una nueva época de la Tierra, consecuencia del despliegue del 

sistema urbano-agro-industrial a escala global, que se da junto con un incremento poblacional 

mundial sin parangón histórico. Todo ello ha actuado como una auténtica fuerza geológica con 

fuertes implicaciones ambientales” (Fernández Durán, 2010, p. 4). El término es propuesto por 

                                                           
46

 Un reciente estudio (Pereira et al., 2010) publicado en la revista Science el pasado mes de octubre 
dibuja los escenarios más probables en los que se desenvolverá la biodiversidad global durante el siglo 
XXI. En todos ellos se coincide en que la biodiversidad acusará un fuerte declive hacia finales del 
presente siglo, incluso a pesar de las políticas y programas internacionales de conservación de especies, 
que sólo lograrán hacer algo menos intenso el declive, sin llegar a frenarlo.  
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Crutzen (2002), para quien el Antropoceno es una 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.  

En el seno de esta nueva era geológica, el Cambio Global se caracteriza por la 

incertidumbre, la perturbación, la irreversibilidad y el comportamiento no lineal, a lo que se 

suman “las crisis globales ya en marcha, de carácter financiero, económico, alimentario, 

energético, climático  y ecológico” (Fernández Durán, 2008, p. 60).  

Hay consenso científico en que la ciencia, la industria, la capitalización y la tecnología son 

los 4 motores del Cambio Global. Morin (2010, p. 149) lo expresa con similares palabras 

cuando afirma que “el desarrollo es producto y productor del proceso incontrolado ciencia-

técnica-economía-beneficio que, a la vez que aporta diversas ventajas y perjuicios, nos conduce 

hacia el abismo”. Y si no se atajan las causas, sino tan sólo se interviene sobre los efectos, esto 

conducirá a: 1) una evidente homogeneización de los sistemas naturales, pero también de los 

sistemas culturales y económicos; 2) un desacoplamiento entre los humanos y el resto de la 

naturaleza; y 3) una gran concentración de energía.  

En el Antropoceno, la incertidumbre es una compañera de viaje constante. Las actuales 

sociedades humanas, sumamente complejas, están sometidas a grandes dosis de 

vulnerabilidad, debidas sobre todo a las relaciones entre la complejidad y el colapso. El gran 

reto de futuro es encontrar el camino y los instrumentos para gestionar y planificar la 

incertidumbre. El problema estriba en que los cambios están siendo muy agudos, intensos, 

rápidos, impredecibles y, en ocasiones, incluso traumáticos, por el hecho de vivir de espaldas a 

la naturaleza. Según Diamond (2006), los cambios socioculturales y económicos son 

multidimensionales, pero están esencialmente ligados a cuestiones ambientales.  

En los últimos años ha proliferado una abundante literatura técnica, científica e incluso 

divulgativa sobre el Cambio Global. Sobre cambio climático, una de las manifestaciones del 

Cambio Global, es recomendable el texto de Toharia (2006). Para visión general del Cambio 

Global y sus repercusiones, desde el punto de vista de la divulgación científica destaca muy 

significativamente la obra colectiva, ya citada, Duarte (2009), a cargo de un nutrido e 

importante grupo de científicos españoles del CSIC. Sobre los aspectos más estrechamente 

ligados al Antropoceno y a la crisis ecológica mundial provocada por el sistema urbano-agro-

industrial mundial destacan, además del ya anteriormente citado texto de Fernández Durán 

(2010), los siguientes trabajos: Naredo y Valero (1999), Carpintero (2005), y Naredo y Gutiérrez 

(2005). Desde el punto de vista de la administración, en España destacan los informes: Ozcáriz 

et al., 2008 , y  Ozcáriz y Prats, 2009.  

Un rápido repaso a esta bibliografía y a las figuras 18, 19 y 20 ya presentadas es suficiente 

para comprobar el origen de todos los problemas se encuentra en el uso tan sumamente 

intenso que la especie humana hace del flujo de energía primaria del planeta. Del consumo tan 

desaforado de energía deviene buena parte del resto de los problemas, al simplificarse y 

degradarse los sistemas naturales de soporte por verificación de los ya anteriormente tratados 

Principios de la Termodinámica. Gran parte de este flujo energético tiene por destino, como ya 

se ha comentado, los sistemas urbanos de todo el planeta. El consumo de electricidad 
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mundial, en el primer puesto, y el mantenimiento del sistema de movilidad motorizada, en 

segundo puesto, son los sectores que más significativamente contribuyen a las emisiones de 

gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global, uno de los rasgos 

definitorios del actual Cambio Global. Concretamente, “la expansión incontenible del 

transporte motorizado, y todo lo que ello conlleva, se está convirtiendo ya en el núcleo de la 

crisis ecológica mundial” (Fernández Durán, 2008, p. 49).  

Como quiera que este flujo de energía primaria no podrá mantenerse por mucho tiempo, 

es absolutamente vital que los expertos y organismos internacionales se planteen los 

siguientes interrogantes47:  

1. ¿Qué período de tiempo hay para reducir este flujo? 

2. ¿Cuál es el volumen de emisiones / consumo de energía primaria / actividad 

económica que es preciso reducir en ese período?  

3. ¿Por dónde empezar el recorte, dónde y en qué actividades no absolutamente 

imprescindibles para el desarrollo humano? 

Se trata de preguntas básicas que los líderes internacionales actualmente no se hacen, en 

su ilusión de esquivar el problema mediante mejoras de la eficiencia y modernas energías 

renovables, obviando el hecho de que los modernos sistemas renovables están construidos 

con petróleo y gas como fuentes energéticas primarias. La sociedad urbano-industrial es una 

sociedad fósil, y a ella tratan de asemejarse los “muchos de la izquierda en las figuras ya 

comentadas 19 y 20”, si se permite continuar con la metáfora. No se les puede culpar, pues es 

justamente lo que le ha marcado y enseñado la civilización urbano-industrial occidental, 

presentada durante todo el siglo XX a lo largo y ancho del mundo como la más avanzada, 

deseable y digna de ser copiada.  

Afortunadamente, y a diferencia de las civilizaciones ya desaparecidas48 por incapacidad de 

adaptación en términos de cambio social frente a las perturbaciones y crisis ecológicas, la 

actual civilización humana cuenta con un tesoro de valor incalculable, que no es sino el flujo de 

información global que permite a cualquier individuo conocer en tiempo real lo que está 

ocurriendo en cualquier parte del planeta y dar una respuesta adecuada. Esto nos debe 

capacitar para, colectivamente, encajar con mejores garantías las perturbaciones y los riesgos 

asociados al Cambio Global. Esto resultará cada vez más básico, ya que en la “nueva era del 

Antropoceno la coevolución entre naturaleza y sociedad tiene lugar a escala planetaria y a una 

velocidad mucho más rápida y con consecuencias más impredecibles que en el pasado” 

(Duarte, 2009, p. 206).  

Esta coevolución se vuelve muy evidente cuando se analiza la relación de 

interdependencia entre humanos y ecosistemas a partir del inmenso - e inconmensurable en 

                                                           
47

 Ídem que nota 44.  

48
 Como por ejemplos las civilizaciones sumerias y minoicas referidas en las notas 14 y 15, 

respectivamente, o el Imperio Mongol, Persa, Romano, etc.  
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términos monetarios - flujo de servicios que éstos generan y que son aprovechados por la 

especie humana para incrementar su bienestar (Fig. 23).  

Hoy se sabe que 

“para poder disfrutar de 

los servicios de los 

ecosistemas lo importante 

no es gestionar 

correctamente los 

servicios de 

aprovisionamiento o de 

regulación sino conservar 

o restaurar las funciones 

o procesos ecológicos 

esenciales que los 

soportan” (ibid., p. 207).  

Es decir, es 

absolutamente pertinente mantener las funciones biogeofísicas de los sistemas naturales. Es 

aquí donde reside la clave del mantenimiento del capital natural del planeta.  

Por tanto, el gran desafío de la especie humana en la nueva era del Antropoceno y el 

Cambio Global, con su carrusel de impredictibilidad, no linealidad y fuertes perturbaciones, es 

gestionar inteligentemente la resiliencia de los ecosistemas para asegurar un desarrollo 

económico y social en el actual contexto tan sumamente rico en cambios. Para ello es 

absolutamente fundamental entender que los sistemas sociales y naturales o ecológicos no 

pueden ser gestionados independientemente. Por el contrario, “la naturaleza y la sociedad hay 

que conceptuarlas como un sistema socioecológico o socioecosistema dado que la sociedad 

humana es parte de la biosfera y sus actividades están ensambladas en el sistema ecológico” 

(ibid., p. 207). La emergencia del concepto de socioecosistema y la gestión de la resiliencia 

como principal instrumento de adaptación al Cambio Global, se enmarcan en el nuevo 

paradigma de la complejidad que se ha venido defendiendo en páginas precedentes. 

Efectivamente, implica asumir una visión global de la complejidad de los problemas y los 

extraordinarios retos de futuro que implica la adaptación al Cambio Global.  

En definitiva, “desde el modelo de la gestión de la resiliencia, los humanos y la naturaleza 

no son entidades independientes sino que conforman un sistema denominado sistema 

socioecológico o socioecosistemas por lo que tienen que ser gestionados como un todo, como 

entidad integrada y unitaria. Los sociecosistemas son ecosistemas que de una forma compleja 

se vinculan e interaccionan de manera dinámica e interdependiente con uno o más sistemas 

sociales. Por tanto, la forma más práctica y efectiva de enfrentarse al desafío del Cambio 

Global y a sus componentes es construir resiliencia, de los estados deseados de los ecosistemas, 

es decir, de aquellos cuadros ecológicos que tienen mayor valor social en términos de la calidad 

del flujo de servicios ecosistémicos” (ibid., p. 208). (Fig. 24).  

 

Figura 23: Flujos de servicios ecosistémicos hacia los distintos 
componentes del bienestar humano.  
Fuente: Duarte (2009).    
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Figura 24: Humanos y ecosistemas constituyen un sistema que 
interactúan de manera interdependiente a una escala local y global.  
Fuente: Duarte (2009).    

2.8. Inteligencia compartida y ciudad 

La inteligencia es considerada comúnmente como una característica o propiedad de las 

personas. Suele considerarse en una triple dimensión: “subjetivamente, la inteligencia humana 

es la capacidad de suscitar, dirigir y controlar las operaciones mentales. Objetivamente, se 

caracteriza por crear y manejar irrealidades. Por último, desde un punto de vista funcional, es 

un modo de adaptarse al medio, que implica una interpretación y cambio del propio medio” 

(Marina, 1993, p. 250).  Ha abundando tradicionalmente la consideración individual de la 

inteligencia, esto es, adscrita a seres humanos concretos. Pero es preciso hacer constar que 

existen, y no pocos, proyectos personales “que sólo pueden emprenderse y alcanzarse 

mancomunadamente, integrándolos en proyectos compartidos. Para conseguir la felicidad 

personal cada ser humano necesita introducir su individual proyecto dentro de un marco más 

amplio, cobijándolo en un proyecto de felicidad conyugal, familiar, social, al que nutre y del que 

se nutre. Porque estamos integrados en grupos o comunidades que no son un simple agregado 

de inteligencias individuales, sino que constituyen unas inteligencias compartidas” (García et 

al., 2008, p. 150). De este modo, y considerando la premisa de que todo ser humano forma 

parte de una comunidad, de una cultura y de un contexto, puede definirse la inteligencia de un 

grupo humano como la capacidad de mejorar o empeorar los resultados individuales de cada 

miembro del grupo. Por esta razón “es tan importante elegir la calidad del entorno en que se 

quiere vivir, y por eso puede hablarse de ciudad inteligente” (ibid., p. 150). Según Marina (1993, 

en García et al., 2008, p. 150) “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”.  Se entiende así la ciudad como una metáfora orgánica, viva, que puede ser 

inteligente o torpe.  

Por otro lado, los conceptos de innovación e inteligencia en el ámbito urbano se 

encuentran, “en bastantes ocasiones, excesivamente vinculado a las nuevas tecnologías, y han 
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proliferado expresiones como la de territorio inteligente, para hacer referencia a aquellos 

ámbitos en los que adquiere mayor protagonismo la incorporación de conocimiento” (Caravaca 

y García, 2009, p. 26). Es evidente que caben enfoques e interpretaciones más amplios de los 

habituales a la hora de designar un territorio como inteligente, superando la actual estrechez 

que relaciona este concepto con su capacidad competitiva, innovadora, o atractora de nuevas 

tecnologías de la información y el conocimiento. En este sentido, y volviendo a Marina (1993, 

en ibid., p. 26) “deberían merecer la categoría de inteligentes aquellos territorios capaces de 

generar o incorporar los conocimientos necesarios para poner en valor de forma eficiente y 

racional sus propios recursos para así contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que 

los habita y a estimular el desarrollo personal de todos los ciudadanos”.  

Pero sobre todo, más que hablar de territorios inteligentes, - o por lo menos de forma 

complementaria a esta expresión -, lo que debería reivindicarse es la expresión de “ciudad 

inteligente”, mucha más rica en matices y significación. Para ello, en primer lugar, hace falta 

una “nueva cultura política basada en un modelo de racionalidad crítico y superador del 

occidental” (García et al., 2008, p. 151), toda vez que se ésta ha dejado al descubierto su 

profunda torpeza, soberbia y reduccionismo durante sus dos últimos siglos de dominación. El 

sociólogo y epistemólogo portugués Boaventura de Sousa Santos49 ha concretado esta nueva 

cultura política y realizado una brillante crítica a la por él mismo denominada “razón 

indolente”. El diseño de su teoría crítica de la sociedad se sustenta en 4 líneas maestras, que 

resume Tamayo (2005) en su recensión del libro de Sousa Santos El Milenio Huérfano. Ensayos 

para una nueva cultura política:  

1. Elaboración de una nueva teoría de la historia como respuesta al desafío de la 

renovación tecnológica, con 2 objetivos bien definidos: incorporar aquellas 

experiencias e iniciativas sociales sistemáticamente silenciadas y censuradas, y 

reconstruir el inconformismo, indignación y denuncia social.  

2. Superación de los conceptos nortecéntricos y más puramente occidentales que 

imperan en las ciencias sociales, mostrando las raíces de la colonialidad del poder.  

3. Reinvención del conocimiento como práctica emancipatoria y como interrogación 

ética, con 3 importantes implicaciones para las ciencias sociales: el paso del 

monoculturalismo al multiculturalismo, de los conocimientos especializados heroicos 

al conocimiento edificante y contextualizado, y de la acción conformista a la acción 

rebelde.  

4. Reconstrucción teórica y refundación política del Estado y la democracia.  

                                                           
49

 Sousa Santos es uno de los científicos sociales más creativos del actual panorama intelectual. Posee 
una sobresaliente capacidad de innovación, tanto en el lenguaje como en los contenidos y propuestas 
que aborda. Destaca por abrir nuevos caminos e introducir nuevas líneas de investigación. Destacan 2 
obras fundamentales: Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia (Desclée de 
Brouwer, Bilbao, 2003), y El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política (Trotta, Madrid, 
2005).  



Proyecto de Fin de Máster  Investigación Social aplicada al Medio Ambiente 

- 52 - 

 

Siguiendo la citada recensión de Tamayo, la obra tiene un capítulo central “Hacia una 

sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias” (pp. 151-192), donde retoma 

la crítica a la razón indolente que ya había tratado con anterioridad en Sousa Santos (2003). En 

este capítulo central, Sousa Santos analiza las cinco monoculturas sobre las que se asienta la 

sociedad occidental: 1) monocultura del saber, que cree que el único saber es el saber 

riguroso; 2) monocultura del progreso, del tiempo lineal, el cual entiende la historia en sentido 

único de manera que lo que transita por delante es avanzado y desarrollado, y lo que queda 

por detrás es residual, obsoleto y despreciable; 3) monocultura de la naturalización de las 

jerarquías, que considera las jerarquías por razones de raza, etnia, clase, género, etc., 

fenómenos inscritos en la naturaleza y por tanto inmodificables; 4) monocultura de lo 

universal como único válido, al margen del contexto y la escala, y 5) monocultura de la 

productividad, que define la realidad humana por el criterio del crecimiento económico como 

objetivo racional incuestionable.  

A continuación, Sousa Santos pone en cuestión cada una de las cinco monoculturas, que 

considera todas ellas construcción de la modernidad occidental, y propone las 

correspondientes respuestas:  

1. Frente a la monocultura del saber científico, ofrece la ecología de los distintos saberes 

con el necesario diálogo y la ineludible confrontación entre ello.  

2. Frente a la lógica del tiempo lineal, diseña la ecología de las temporalidades, que 

valora positivamente las distintas temporalidades como formas de vivir la 

contemporaneidad, sin establecer jerarquías o juicios de valor sobre ellas.  

3. Frente a la monocultura de la clasificación social, la cual trata de identificar diferencia 

con desigualdad, aparece la ecología de los reconocimientos, que busca una nueva 

articulación entre ambas nociones dando lugar a “diferencias iguales”.  

4. Frente a la monocultura de lo universal como único válido, presenta la ecología de las 

trans-escalas, que valora lo local como tal, situándolo fuera de la globalización 

hegemónica.  

5. Frente a la monocultura productivista de la ortodoxia capitalista, que prioriza los 

objetivos de la acumulación sobre los de la distribución, defiende una ecología de las 

producciones y distribuciones sociales.  

Estas 5 respuestas permiten desvelar las ausencias que han permanecido deliberadamente 

ocultas por las 5 monoculturas sobre las que se asienta la civilización occidental, ya citadas 

líneas arriba. Cabe hablar, pues, en palabras del propio Sousa Santos, de una Sociología de las 

Ausencias, clave en la crítica a la razón metonímica50 y cuyo objeto es dilatar el presente. 

Complementariamente, es preciso elaborar una Sociología de las Emergencias que procure 

                                                           
50

 Según Sousa Santos, la llamada “razón indolente” se caracteriza por la metonimia (que confundiendo 
el todo con una parte, tiene a la dicotomía jerárquica) y por la proléptica (que en función del progreso, 
la revolución o la perpetuación en el poder, por las elecciones inmediatas, tiende a la linealidad 
encogiendo el presente y ensanchando el futuro). Citado por García et al., 2008, p. 151.  
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contraer y acercar el futuro, y sustituya el vacío de futuro según el tiempo lineal por un futuro 

de posibilidades plurales y concretas. En García et al., 2008, existe una excelente 

interpretación del citado texto de Sousa Santos, donde se abordan los campos sociales más 

importantes de diálogos y conflictos en los que la multiplicidad, la diversidad y la inteligencia 

ciudadana se pondrán de manifiesto más probablemente, en función de las referidas ecologías 

que desvelaban ausencias. Son estos:  

 Experiencias de conocimiento:  

 Experiencias de desarrollo, trabajo y producción:  

 Experiencias de reconocimiento:  

 Experiencias de democracia:  

 Experiencias de comunicación e información:  

Las tareas (ibid., p. 154) “de desvelar ausencias y revelar emergencias en pro del desarrollo 

de una inteligencia colectiva encarnada en la ciudad deben sostenerse en procesos tranquilos y 

estructurales de traducción más que en intervenciones coyunturales o potentes. Ello creará las 

condiciones para emancipaciones concretas de grupos sociales y ciudadanos concretos […]. El 

tipo de transformación social y, consecuentemente, de inteligencia ciudadana que a partir de 

ellos pueda construirse, exigirá que las constelaciones de sentido creadas por aquellos trabajos 

de traducción se conviertan en prácticas transformadoras”.  

Estas prácticas transformadoras deben orientarse en la triple dirección que marcan los 3 

planos en los que, convencionalmente, se analiza la ciudad: urbs, civitas y polis (Capel, 2003). 

No obstante, estas fronteras no siempre son nítidas, y a veces, ni siquiera válidas, ya que el 

espacio urbano es a la vez factor y producto de las dimensiones sociales, culturales y políticas. 

Resulta extraordinariamente abundante la bibliografía dedicada al análisis de los espacios 

urbanos, por lo que es muy difícil apuntarla aquí, siquiera someramente. En un ámbito 

territorial más próximo, en relación a la ciudad de Sevilla, además del ya referido García et al., 

(2008), destacan, entre otros, los análisis recogidos en García (2007), Torres (2005) y Ojeda y 

Delgado (2006).  

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. Regresando 

nuevamente a García et al., (p. 155) se apunta que “una ciudad inteligente debe superar las 

dicotomías que muchas veces se han reproducido en los análisis urbanos y que son producto de 

un pensamiento cartesiano que ha sentado las bases de una razón indolente en la 

interpretación de la ciudad”. Ya lo advertía nada menos que Jane Jacobs51 cuando analizaba la 

ciudad como un problema complejo, dinámico y a la vez organizado (Jacobs, 1967).  

Se pueden tender puentes entre lo expresado en los párrafos precedentes y los análisis 

sobre perspectiva compleja efectuados en el epígrafe 2.6 para, a través de la pionera Jacobs, 
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 Véase nota 35.  
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manifestar que la ciudad también es percepción y sentimiento. Más precisamente, y en 

relación a la inteligencia compartida en la ciudad, se puede asumir que (op.cit., p. 155) “una 

ciudad inteligente no sólo tiene que dar cabida a la racionalidad, por ejemplo en términos de 

estabilidad o seguridad, sino también a lo emocional, en lo que respecta a lo creativo, lo 

sensorial, el riesgo al cambio, la cohabitación de inquietudes individuales y colectivas de 

personas y grupos diferentes, etc.”.  

En definitiva, se debe recurrir también a la emoción y a los sentimientos para comprender 

en su totalidad la realidad urbana, o mejor, las realidades urbanas. Una ciudad que se 

pretende inteligente debe atender las cuestiones de sociabilidad vecinal, apropiación afectiva 

y simbólica de los espacios, identificación con los lugares y sensación de pertenencia a un 

entorno, la historia de los barrios, etc. Todo ello desde una perspectiva compleja que unifique 

e integre en un modelo de gestión tanto la urbs como la civitas y la polis, sin caer en el error de 

descuidar las 2 últimas dimensiones para sobreconsiderar la práctica urbanística dictada por el 

mercado. Una ciudadanía inteligente o sabia será aquella cuya acumulación de experiencias 

exitosas y/o fracasadas le ofrece un capital de sabiduría en relación con la mejor gestión de su 

ciudad como urbe, como civitas y como polis (Ojeda, 2004).  
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3. LA MOVILIDAD URBANA Y SU COMPLEJIDAD 

De lo expresado hasta el momento en los epígrafes precedentes se puede asumir que es 

absolutamente necesario implementar, desde una perspectiva compleja, estrategias de 

adaptación al Cambio Global en el actual contexto de Antropoceno, y que para ello nada mejor 

que crear resiliencia, especialmente en los socioecosistemas urbanos de todo el planeta, 

debido a que su metabolismo, consumo de energía y devoción por el transporte en el eje 

horizontal mediante la masiva utilización del automóvil privado, les convierte en los últimos 

responsables del deterioro constatado.  

Del elenco de estrategias urbanas a considerar, una de las más importantes y 

fundamentales es la de transporte, pues ya ha quedado expresado que el transporte se 

encuentra actualmente en el corazón de la crisis ecológica, con consecuencias en múltiples 

direcciones.  

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 realizar una aproximación a la movilidad 

urbana desde una perspectiva compleja, adoptando 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 motorizados52 de transporte, 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.  

En los siguientes epígrafes se concretan algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta 

en una aproximación compleja al campo de la movilidad urbana. 

3.1. Precisiones sobre movilidad, accesibilidad y cercanía 

Retomando el hilo abierto en el epígrafe 2.3. La enfermedad del transporte, se hace 

necesario en primer lugar clarificar algunos conceptos fundamentales, como son los de 

movilidad, accesibilidad y cercanía (o proximidad).  
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 La movilidad sostenible significa, ante todo, movilidad no motorizada. Los últimos estudios (Calvo, 
2010) apuntan a que la energía actualmente disponible no es suficiente para que toda la demanda de 
movilidad motorizada sea satisfecha por transporte público colectivo en exclusividad. La consecuencia 
es que se han de procurar masivos trasvases de viajeros desde el automóvil privado a los modos no 
motorizados en primer lugar, y a los modos públicos colectivos en segundo y complementario lugar, que 
por sí solos no podrán dar satisfacción a toda la demanda en condiciones de sostenibilidad aunque por 
supuesto seguirán desempeñando un papel fundamental en la intermodalidad general del sistema. 
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Siguiendo la exposición que a este respecto se efectúa magistralmente en la ya citada obra 

de referencia Estevan y Sanz (1996, pp. 43-45), se debe comenzar por aclarar que “movilidad” 

es un parámetro o variable cuantitativa que mide simple y llanamente la cantidad de 

desplazamientos efectuados en un determinado sistema o ámbito socioeconómico. Se puede 

expresar en términos individuales (número medio de viajes o de kilómetros recorridos por 

persona) o agregados (total de viajeros-kilómetros desplazados o de toneladas-kilómetros 

transportadas).  

La “accesibilidad”, por su parte, es una variable cualitativa que expresa la facilidad con la 

que los miembros de una comunidad pueden salvar la distancia que les separa  de los lugares 

en que pueden hallar los medios de satisfacer sus necesidades o deseos. Siguiendo a (ibid., p. 

44) “se reconocen 2 formas contrapuestas de perseguir mejoras en la accesibilidad. La primera 

identifica accesibilidad con facilidad de desplazamiento: es decir, un lugar será tanto o más 

accesible cuanto más eficiente sea el sistema de transporte que permite desplazarse hasta el 

mismo. Este es el paradigma propio de la economía del transporte convencional, y que conduce 

a reforzar continuamente el sistema de transporte (infraestructuras viarias, capacidad de las 

vías, etc.), lo que conlleva un incremento de la movilidad motorizada y, en definitiva, de la 

producción de transporte”, en una perversa espiral que parece no tener fin y que además suele 

provocar una incontrolable expansión urbana (véase Fig. 12, p. 24). La segunda identifica 

accesibilidad, ante todo, con proximidad o cercanía: es decir, una necesidad o deseo son tanto 

más accesibles (en el plano espacial o geográfico) cuanto menor sea el desplazamiento que es 

necesario realizar para satisfacerlos. Este enfoque corresponde con la visión ecológica del 

transporte, y en él la movilidad y la “producción” de transporte dejan de ser valores positivos 

en sí mismos, para pasar a ser considerados como tributos que hay que afrontar para 

satisfacer las necesidades y deseos.  

Esta argumentación, en definitiva (ibid., p. 44) “conduce a situar la creación de cercanía o 

proximidad como el objetivo central de toda política de transporte que pretenda tener una 

orientación ecológica, persiga la reducción de la movilidad motorizada y de la carga de 

transporte sobre el medio ambiente, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la 

accesibilidad”. Se puede afirmar, en suma, que “en términos de sostenibilidad y de calidad del 

espacio urbano, la cercanía es un valor primordial a la hora de reducir las necesidades de 

transporte, por lo que se convierte en el principal método de incremento de la accesibilidad” 

(Junta de Andalucía, 2007, p. 91).  

Por tanto, para corregir el profundo divorcio existente entre el sector transporte y los 

sistemas naturales es fundamental generar cercanía o proximidad como mecanismo ineludible 

para ganar accesibilidad  a los distintos usos y funciones urbanas sin tener que efectuar largos 

desplazamientos en el eje horizontal. Con la generación de cercanía se maximizan los 

desplazamientos no motorizados (a pie y en bicicleta) y se sientan las bases para el control y 

disminución de la movilidad motorizada en automóvil privado.  

Finalmente, no está de más apuntar que la creación de proximidad o cercanía debe ir en 

realidad mucho más allá de las implicaciones en cuanto a localización de las actividades 

humanas en la ciudad o territorio, que aun siendo las más evidentes no son las únicas. “Es un 

concepto también, y sobre todo, aplicable a la organización de la producción y el consumo, a 
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las formas de satisfacer mil y una necesidades y anhelos individuales y, en general, a la 

organización socioeconómica global. Una sociedad y una economía ecológicas son aquellas que 

emulan los principios de la Naturaleza y se adaptan a ellos, en lugar de violentarlos […]. La 

creación de proximidad en todos los planos personales, sociales y económicos es la única 

estrategia de fondo capaz de instaurar un proceso de aproximación continua hacia la plena 

compatibilización ecológica del transporte. La creación de proximidad no es simplemente un 

nuevo conjunto de técnicas de planificación territorial, por más que estas técnicas sean 

ciertamente necesarias y urgente su desarrollo y aplicación. Es, sobre todo, una concepción 

global de la organización de las relaciones humanas, y también un criterio rector de la 

conducta individual, aplicable a todos los ámbitos de la existencia” (Estevan, 1994, p. 6). 

3.2. La necesidad de calmar el tráfico 

Se reconocen 2 factores clave en la habitabilidad del espacio urbano: la velocidad y la 

intensidad de circulación de los vehículos (Sanz, 2010). Junto con la creación de cercanía o 

proximidad, resulta fundamental implementar medidas de “calmado de tráfico” (o 

“pacificación del tráfico”) tendentes a moderar tanto la velocidad como la intensidad de la 

circulación. Para ello hay que actuar fundamentalmente sobre los automóviles privados, que 

son los que más significativamente contribuyen a las altas velocidades y elevadas intensidades 

de circulación. La consecuencia de las medidas de calmado es un espacio urbano más atractivo 

y seguro para los desplazamientos no motorizados (a pie y en bicicleta), verdadera clave53 de la 

movilidad sostenible. En Sanz (2008) se encuentra una excelente recopilación de medidas 

destinadas al calmado del tráfico.  

La intensidad del tráfico depende de 3 factores fundamentales: propiedad de los 

automóviles, circulación y posibilidades de aparcamiento (Sanz, 2009), y en cada uno de estos 

campos se puede intervenir de forma decidida con medias económicas, regulatorias o 

constructivas (Tabla 1).  

 Medidas 

Campos de intervención Económicas Regulatorias Constructivas 

Propiedad 
Impuestos 

Ventajas fiscales 

Normas de adquisición de 
vehículos 

 

Circulación 
Coste gasolina 

Peaje 

Régimen de velocidad 

Áreas u horario de restricción 
Capacidad de las vías 

Aparcamiento 
Tarifa 

Tasas vados 

Regulación aparcamiento 

Ratio de plazas en 
edificaciones 

Oferta y localización de las 
plazas 

Tabla 1: Medidas para regular la intensidad del tráfico. Fuente: Sanz (2009).  

La velocidad, por su parte, depende del marco normativo, las características de las vías y su 

entorno, y el contexto social y cultural. Es posible adoptar medidas tanto de gestión del tráfico 
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 Véase nota anterior.  
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como de diseño del viario, destinadas a una triple dimensión: regular la velocidad, impedir las 

velocidades elevadas, e incentivar las velocidades adecuadas (Sanz, 2009). (Tabla 2).  

 Gestión del tráfico Diseño del viario 

Medidas 
destinadas a: 

Ordenación 
y jerarquía 

Señalización 
Sección 

transversal 
Trazado en 

planta 
Cambio de cota Intersecciones 

Regular la 
velocidad 

XXX XXX - - - - 

Impedir 
velocidades 

elevadas 
- - X XX XXX X 

Incentivar 
velocidades 
adecuadas 

- X XXX XXX X XX 

Tabla 2: Medidas de gestión del tráfico y diseño del viario que inciden en la velocidad de los automóviles. Simbología: XXX 
(recomendable), XX (adecuado), X (posible), - (no recomendable). Fuente: Sanz (2009).  

A continuación se presentan algunos ejemplos de medidas de calmado enfocadas a la 

gestión del tráfico y el diseño viario. La implementación de estas  medidas es fundamental 

para aumentar la calidad del espacio urbano, mejorando su habitabilidad y favoreciendo los 

modos de transporte no motorizados.  

- Gestión del viario: destacan en este punto medidas de ordenación y jerarquización de 

las vías, por un lado, y de señalización, por otro.  

- Ordenación y jerarquización:  

Se trata de ordenar y jerarquizar el viario con los siguientes criterios de 

capacidad y velocidad (Tabla 3).  

 Carriles Velocidad máx. Veh/hora Veh/día Regulación 

Calle principal 4 30-50 km/h > 1.800 > 20.000 Límite de velocidad 

Calle principal 2 30 km/h 800–1.800 10.000–20.000  

Calle colectora 2 30 km/h 400-1.000 5.000-10.000 Zona 30 

Calle local 1 ó 2 20 km/h < 400 < 5.000 Calle residencial 

Tabla 3: Criterios de capacidad y velocidad para ordenar y jerarquizar el viario. Fuente: Kisters (2009).  

Los objetivos orientadores han de ser canalizar prioritariamente los 

automóviles por la red principal, y reducir el tráfico en las zonas sensibles, esto es, 

en la red secundaria (calles colectoras) y red local (calles locales). Para ello se ha 

probado con éxito en multitud de ciudades la implantación del modelo de 
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supermanzana54, que restringe el llamado tráfico de paso (el del no residente) en 

la red local, reconduciéndolo por el borde exterior de la supermanzana (Fig. 25).  

  

  

Figura 25: Escenario sin supermanzana (arriba) y con 
modelo de supermanzana (abajo).  
Fuente: Imágenes tomadas de Rueda (2007).    

Otra importante medida de ordenación y jerarquización del viario es la 

implantación de sentidos únicos de circulación. Se trata de una medida de 

reducción del tráfico de paso que estrecha e incluso suprime carriles de circulación 

y gana espacio para los medios no motorizados y el esparcimiento ciudadano 

mediante la ampliación de la acera. Resulta de interés en las calles locales de los 

cascos urbanos (Fig. 26).  

  

Figura 26: Sentido único de circulación.  
Fuente: Imagen izquierda tomada de Sanz (2009). Dcha; Realización propia en 
Amsterdam (agosto 2010).  

Los desvíos interiores, los fondos de saco y las limitaciones de acceso (Fig. 27) 

constituyen asimismo medidas muy interesantes para reducir el tráfico de paso en 

las calles locales y colectoras.  
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 En Rueda (1995, 1997 y 2007), Sanz (2008, 2009 y 2010), y Kisters (2009), entre muchos otros, se 
encuentran excelentes ejemplos de jerarquización del viario que siguen el modelo de supermanzana.  
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Figura 27: Desvío interior (superior izqda.); Fondo de saco (superior dcha); 
Limitaciones de acceso (inferior izqda., y dcha.).  
Fuente: Imágenes superiores tomadas de Kisters (2009), Imágenes inferiores: 
Realización propia en Amsterdam (izqda.) y Gante (dcha.), en agosto de 2010.  

Para finalizar con este repaso a la ordenación y jerarquización del viario, es 

obligado detenerse en las zonas 30 y en las calles de coexistencia. Las zonas 30 

(Fig. 28) exhiben las siguientes características (Kisters, 2009): 1º) Se trata de una 

zona de circulación especialmente acondicionada para que pueda ser usada en 

primer lugar por los peatones, los cuales tienen prioridad; 2º) La velocidad máxima 

de los automóviles es 30 km/h; y 3º) Su campo de actuación son las calles 

colectoras y locales.  

  

Figura 28: Zonas 30.  
Fuente: Realización propia en Amsterdam (agosto 2010).  

Con respecto a las calles de coexistencia, también llamadas calles 

residenciales, se distinguen de las zonas 30 en que la velocidad se encuentra aún 

más restringida (20 km/h) y en la posibilidad de desarrollar juegos y deportes en la 
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calles, los cuales se encuentran autorizados. Suponen el nivel último de calmado 

del tráfico motorizado, que se ve restringido al acceso a garajes, carga y descarga, 

siempre a muy poca velocidad. El peatón es preferente, y a menudo los niños se 

convierten en protagonistas de la calle, con sus juegos y carreras (Fig. 29).  

  

Figura 29: Calles de coexistencia.  
Fuente: Imágenes tomadas de Kisters (2009).  

- Señalización 

Con respecto a la señalización, Kisters (2009) y Sanz (2008) destacan las 

siguientes actuaciones: 1) Señalización como sistemas pasivos de control de la 

velocidad, mediante líneas transversales, pictogramas, cambios en el pavimento, 

etc.; 2) Semaforización “inteligente”, como en las travesías urbanas, en las que la 

luz se torna roja e interrumpe el paso a velocidades elevadas; 3) Calles “desnudas”, 

en la que la señalización se reduce al mínimo para mantener al conductor en 

situación de alerta y procurar el contacto visual y la regulación mediante sentido 

común (Fig. 30).  

  

Figura 30: Calles “desnudas” (Naked streets).  
Fuente: Imágenes tomadas de Kisters (2009).  

En la Tabla 4 se recogen, a modo de resumen, las diferentes medidas de 

gestión del viario y su campo de aplicación, según sean más apropiadas para calles 

principales, colectoras o locales.  
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Tipo de calle 
Control de 

acceso 
Fondo de saco 

Sentido 
único 

Zona 30 
Calle de 

coexistencia 
Semaforización 
“inteligente” 

Principal - - - - - XXX 

Colectora - - - XXX X - 

Local XXX XXX XX X XXX - 

Tabla 4: Resumen de medidas de gestión del viario. Simbología: XXX (recomendable), XX (adecuado), X (posible), - 
(no recomendable). Fuente: Kisters (2009).  

- Diseño del viario: Se reconocen abundantes y variadas medidas de diseño viario, cuya 

eficacia se ha podido comprobar en diversas realidades urbanas y contextos 

socioculturales diferentes.  

- Sección transversal 

La capacidad de una vía para acoger vehículos depende del número y anchura 

de los carriles, la composición del tráfico, la frecuencia y regulación de las 

intersecciones, la velocidad, y la oferta de aparcamiento (Sanz, 2009).  

Por lo tanto, pueden realizarse significativos ajustes en la sección transversal 

de la calzada, de tal suerte que se altere el número de carriles, su anchura 

(manteniendo su número), o la banda de aparcamiento (Fig. 31). Muy buenos 

ejemplos de estas medidas pueden encontrarse en la obra de referencia ya citada, 

Sanz (2008).  

 

Figura 31: Ajuste del espacio de aparcamiento.  
Fuente: Realización propia en Sevilla (2009).  

- Trazado en planta 

Con los objetivos de mejorar el cruce peatonal y evitar el relajamiento del 

conductor, se pueden aplicar, fundamentalmente en zonas 30 y calles de 

coexistencia, estrechamientos laterales o centrales, así como quiebros en zig-zag 

para cambiar la perspectiva linear de la calle (Kisters, 2009). (Fig. 32).  
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Figura 32: Izqda.: Ziz-zag para moderar la velocidad de circulación. Dcha., arriba: 
Estrechamiento central. Dcha., abajo: Estrechamiento lateral.  
Fuente: Imágenes tomadas de Kisters (2009).  

- Cambios de cota 

En las calles colectoras y locales, se pueden realizar cambios de cota muy 

eficaces para calmar el tráfico, entre los que se encuentran: bandas reductoras, 

franjas transversales de alerta, almohadas, lomos, o mesetas o plataformas 

intermedias (Sanz, 2009). Las franjas transversales modifican la textura del 

pavimento y generan en el conductor una disminución de la velocidad y un 

aumento de la atención. Los lomos suponen una elevación de toda la franja 

transversal, pero tienen la desventaja de resultar incómodos para los usuarios de 

la bicicleta y el transporte público colectivo. Las almohadas suponen una elevación 

de la rasante que permite el paso con comodidad de ciclistas y autobuses. 

Finalmente, las mesetas constituyen una elevación de mayor entidad que la franja 

transversal, y suelen ser utilizadas también para el cruce peatonal, por lo que se 

utilizan frecuentemente en ciertos cruces  e intersecciones (Fig. 33).  
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Figura 33: Diseño y fotografía de almohada (superior izqda., y dcha.) y de meseta 
(inferior izqda., y dcha).  
Fuente: Imágenes tomadas de Kisters (2009).  

La capacidad de una vía para acoger vehículos depende del número y anchura 

de los carriles, la composición del tráfico, la frecuencia y regulación de las 

intersecciones, la velocidad, y la oferta de aparcamiento (Sanz, 2009). En la Tabla 5 

se recogen, a modo de resumen, las diferentes medidas de diseño viario y su 

campo de aplicación.  

Tipo de calle 
Ajuste de 
la calzada 

Estrechamiento 
lateral 

Lomo (sin paso 

peatonal) 
Badén (con paso 

peatonal) 
Zig-zag Almohada 

Principal XXX - - X - - 

Colectora XXX XXX X XX X XXX 

Local XXX XX XX X XX XXX 

Tabla 5: Resumen de medidas de diseño viario. Simbología: XXX (recomendable), XX (adecuado), X (posible), - (no 
recomendable). Fuente: Kisters (2009).  

- Intersecciones 

Se pueden aplicar un buen número de soluciones técnicas para resolver el 

problema de las intersecciones de manera que contribuya al calmado del tráfico y 

la consiguiente promoción de los desplazamientos no motorizados. Según Sanz 

(2009), se pueden considerar (Fig. 34): orejas; ajustes de los radios de giro; 

refugios, isletas y medianas; mesetas; puertas de acceso; desvío de la trayectoria; 

glorietas; y eliminación de cruces semaforizados.  
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Figura 34: Diseño y fotografía de oreja (superior izqda.), isleta (superior dcha.), 
meseta (inferior izqda.) y eliminación de cruce semaforizado (inferior dcha.).  
Fuente: Imágenes tomadas de Kisters (2009).  

Finalizado el repaso, por supuesto incompleto, a las principales medidas de 

calmado de tráfico que se están tomando en la actualidad en los sistemas urbanos 

occidentales, se debe reconocer que realmente buena parte de estas medidas son 

actuaciones que buscan simplemente el cumplimiento de las reglas de circulación, 

por lo que estas técnicas de calmado de tráfico son en parte signo del fracaso de la 

cultura urbana. Es decir, el cambio fundamental de fondo es de tipo cultural. Este 

cambio constituye sin lugar a dudas el principal reto de futuro. De lo anterior se 

desprende fácilmente que las técnicas de calmado, por sí mismas, no son 

suficientes: se requiere educación, formación, una normativa coherente, y mejores 

tecnologías de control de la velocidad. No obstante, en tanto se cambia el 

fundamento cultural de la velocidad excesiva y se implantan tecnologías avanzadas 

de control, el recurso de las técnicas de calmado de tráfico seguirá siendo 

imprescindible (Sanz, 2008; Kisters, 2009).  

3.3. Promoción de los tiempos lentos 

Fueron expuestas en el epígrafe 2.1, al repasar ciertos hitos fundamentales de la historia 

urbana, algunas de las secuelas negativas provocadas por la Revolución Industrial. 

Concretamente, el ferrocarril supuso un cambio trascendental en aquella época. Antes de 

la era del maquinismo nadie en el mundo estaba capacitado para moverse a una velocidad 

mayor de la que era capaz un caballo al galope o un barco a toda vela. La aparición de la 

máquina de vapor lo cambió todo. Como efecto de la industrialización, la subdivisión del 

trabajo, el aumento de la producción y el nuevo afán de velocidad, se consolidó una forma de 
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vida apresurada y ansiosa por controlar el tiempo. La urbanización, como es sabido, ayudó 

considerablemente a apresurar aún más el paso. Las clases dirigentes promovieron la 

puntualidad como un deber cívico y una virtud moral. Un elegante y ameno relato de los 

peligros que conlleva este estilo desaforado se encuentra en el libro “Elogio de la lentitud”, de 

Carl Honoré (2005), ya referido en la nota 2. En el citado libro, se detallan con todo lujo de 

detalles la irracionalidad que supone vivir de forma excesivamente apresurada, pegado a un 

reloj y sin tiempo para casi nada, así como las secuelas y deterioros infligidos en la salud de las 

personas, la sociabilidad, la economía, el urbanismo, la gastronomía, la educación, el ocio, etc.  

La hipermovilidad en la que se desenvuelve la sociedad urbano-industrial se encuentra en 

el origen de un gran número de impactos y secuelas, que ya han sido referidas en este mismo 

texto. Hay un claro consenso en la necesidad de reconsiderar de manera radical el actual 

paradigma de la movilidad y la motorización (Jacobs, 1967; Illich, 1974; Naredo, 1974; Estevan, 

1994; Estevan y Sanz, 1996; Fernández Durán, 2008; Varela, 2008; Sanz, 2008; entre muchos 

otros). Pero es preciso aclarar que replantearse el concepto de movilidad implicar volver a 

plantearse también el concepto de tiempo (Augé, 2007), particularmente, los tiempos 

urbanos.  

Fruto de esta reconsideración surge el Movimiento Lento (o Slow Movement), y muy 

particularmente, en lo que concierne a las ciudades y su movilidad, el movimiento Città Slow o 

Slow Cities. El manifiesto de Città Slow “contiene 55 promesas, tales como reducir el ruido y el 

tráfico, aumentas las zonas verdes y las islas peatonales, apoyar a los agricultores de la 

localidad y a las tiendas, mercados y restaurantes para que vendan sus productos, promover 

una tecnología que proteja el medio ambiente, preservar la estética y las tradiciones culinarias 

de la localidad, y fomentar un espíritu de hospitalidad y buena vecindad” (Honoré, 2005, p. 78). 

En otras palabras, una ciudad lenta es algo más que una ciudad rápida cuyo ritmo se ha 

aminorado. En una ciudad que promociona los tiempos lentos, existe la posibilidad de 

relajarse, pensar, reflexionar e interaccionar con los demás.  

Hay ciudades que han introducido una “normativa del tiempo urbano, iniciada en Italia en 

la década de los ochenta, y que se ha extendido a Alemania, Francia, Holanda y Finlandia. Tales 

normas se proponen hacer que la vida sea menos frenética, mediante la armonización de los 

horarios en todas las organizaciones sociales” (ibid., p. 86).  

Más que cualquier otro invento, el coche expresa y alimenta como nadie la pasión de 

muchas personas por la velocidad. Por lo tanto, una de las actuaciones fundamentales en toda 

Città Slow y, en suma, en cualquier sistema urbano que pretenda promocionar los tiempos 

lentos, pasa por poner límites a la movilidad motorizada, en particular a aquella que acontece 

en automóvil privado. Está demostrada, además, en “estudios realizados en diversos lugares 

del mundo, la correlación directa existente entre los coches y la comunidad: cuanto menos 

tráfico hay en una zona y mayor es la lentitud con la que fluye, tanto más contacto social existe 

entre los vecinos” (ibid., p. 88). No se trata de demonizar al automóvil de una manera absoluta, 

sin excepciones, sino de evitar la velocidad excesiva. De hecho, en la actualidad, la ofensiva 

para reducir la velocidad del tráfico es más fuerte que nunca, y las actuaciones de calmado de 

tráfico expuestas en el epígrafe anterior, extendidas cada día en más ciudades, así lo prueban. 

Pero no se trata sólo de una cuestión de velocidad, sino que también es necesario concederle 
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al automóvil menos espacio en las ciudades, como también se ha visto en el epígrafe anterior. 

Muchas ciudades, cada día más, delimitan zonas peatonales, trazan redes ciclistas, reducen el 

espacio destinado al aparcamiento, imponen peajes, e incluso prohíben directamente el paso 

de automóviles por ciertas zonas o en ciertas horas. Cada año, el 22 de septiembre, numerosas 

ciudades europeas celebran el Día Europeo sin Coche.  

De lo que se trata, en suma, es de generar ciudades en las que, desde las 3 clásicas 

dimensiones urbs, civitas y polis, sean las personas, y no los automóviles, los que tengan 

prioridad. Hay autores, incluso, que han propuesto la expresión “Slow Urbanism” (ibid., p. 99) 

para designar el conjunto de directrices, criterios y medidas urbanísticas y arquitectónicas a 

implementar en el ámbito urbano a fin de generar sistemas que asuman los principios de la 

Città Slow, restrinjan el tráfico motorizado y promuevan los tiempos lentos. Se desprende que 

la movilidad no motorizada (desplazamientos a pie y en bicicleta) es la que más 

significativamente contribuye a la promoción de un tiempo lento en la ciudad.  

Pero sobre todo, la promoción de los tiempos lentos y el disfrute de un modo de vida más 

pausado y pleno es una cuestión de elección vital: convendría no precipitar el tiempo ni dejar 

que nos atropelle. Pierre Sansot, en su libro “Del buen uso de la lentitud” (1999) describe 

algunas de las actitudes que dejan espacio a esta lentitud: vagar o callejear sin rumbo 

predeterminado; escuchar y conceder importancia a lo que el interlocutor transmite; soñar 

despiertos; esperar y ampliar horizontes; reflexionar y buscar en el interior; escribir para que 

poco a poco se abra paso la verdad; y el gusto por saborear lentamente vino, toda una escuela 

de sabiduría, entre otras.  

En España, la Federación Española de Sociología alberga un grupo de trabajo sobre 

“Sociología del Tiempo”, constituida por un grupo de profesores e investigadores 

universitarios. En el X Congreso Español de Sociología que tuvo lugar a primeros de julio de 

2010 en Pamplona, este grupo de trabajo presentó un interesante documento que recoge 

resúmenes de artículos e investigaciones sobre los tiempos y sus relaciones con las sociedades 

actuales postmodernas, algunos de ellos centrados en cuestiones relacionadas con los tiempos 

en la vida cotidiana, los tiempos vividos, los conflictos y sus comunicaciones (Federación 

Española de Sociología, 2010).  

Con ánimo de tender puentes y procurar la mezcla, bruma e interdisciplinariedad 

características de la perspectiva compleja que se viene defendiendo en este texto, cabe la 

posibilidad de integrar este crucial asunto de la gestión del tiempo lento con los 

comportamientos que caracterizan a una ciudad inteligente.  

Ello no es fácil en las ciudades actuales, ya sean metrópolis, postmetrópolis, metápolis o 

cualesquiera de las otras configuraciones ya comentadas, toda vez que “la dispersión 

informativa […], falta de cauces operativos de intercambio de saberes y conocimientos […], y el 

excesivo protagonismo de algunos aspectos concretos y mercantiles en la planificación 

habitacional y urbanística […] provocan que el mercado organice y especule con todo el 

territorio” (ibid., p. 2). De tal forma que el ciudadano tiene cada vez más difícil ser 

precisamente ciudadano, la razón de ser de la ciudad, para convertirse en mero cliente. Es 

preciso releer la ciudad y sus efectos territoriales mediante la integración de la geografía y el 
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urbanismo con las consideraciones ya comentadas de la inteligencia compartida de la ciudad. 

De este modo, se puede “aprender a mirar no sólo analítica sino también compresivamente y a 

plantear y mostrar caminos transformadores, desde cuatro perspectivas e hipótesis diferentes: 

1) la ciudad en el territorio; 2) la ciudad y el tiempo; 3) la ciudad y el mercado; 4) la ciudad y la 

esperanza” (ibid., pp. 3-4).  

Concretamente, y en relación a la ciudad y el tiempo, se debe reconocer que la ciudad, 

como cualquier ser vivo, está sometida al envejecimiento. “Saber envejecer dignamente, 

remozándose con equilibrados compases, es uno de los caracteres más significativos de una 

ciudad inteligente. Porque los tiempos de la ciudad son cambiantes, de manera que toda 

ciudad inteligente reconoce y sabe aplicar sus propios compases que, en su necesario y 

continuo proceso de remozamiento, a veces respeta y otras veces rompe consciente y 

arriesgadamente. Por otro lado, una ciudad inteligente en la gestión del tiempo será también 

aquella que, desde su propia morfología, sepa responder adecuadamente a los diferentes 

tiempos de sus ciudadanos (tiempo de los niños, tiempo de los paseantes, tiempo de los 

ejecutivos y productores, tiempo de los mayores, tiempo de los cuidados, tiempo de las 

creencias,…)” (Ojeda, 2009, p. 10).  

Finalmente, concebir la movilidad en el espacio pero ser incapaz de concebirla en el 

tiempo es la característica que define al pensamiento contemporáneo, atrapado en una 

aceleración que lo sorprende y lo paraliza. La movilidad en el tiempo tiene dos dimensiones 

muy distintas: por un lado, aprender a desplazarse en el tiempo (es decir, aprender historia) es 

educar a la mirada para analizar el presente, darle unas herramientas, volverla libre. Por el 

otro, escapar, en la medida de lo posible, a las barreras de la época en la que se vive es el 

modo más auténtico de libertad (Augé, 2007).  

3.4. Movilidad no motorizada 

La movilidad urbana no motorizada (desplazamientos a pie y en bicicleta) contribuye de 

una manera muy significativa a la promoción de los tiempos lentos que se vienen defendiendo. 

Pero no sólo se trata de lentitud, sino también y muy fundamentalmente de emociones: andar, 

callejear, deambular a paso lento por el espacio público de las ciudades remite a los primeros 

pasos, vacilantes y aventureros, que dan los niños de corta edad cuando pasan del gateo a 

caminar erguidos. Implica prestar atención al entorno, a las señales que nos llegan de él (frío, 

lluvia, calor, etc.), y disfrutar del paisaje urbano y de los espacios públicos de las ciudades y 

pueblos. La bici, por su parte, forma parte de la historia de cada uno, ya que su aprendizaje 

remite a momentos particulares de la infancia y la adolescencia. Gracias a ella, se aprende de 

pequeño sobre los límites del propio cuerpo, sus capacidades físicas, y se experimenta una 

inconmensurable sensación de libertad.  

Además, en una época en que la explosión urbana y consiguiente urbanización del mundo 

campa a sus anchas y la naturaleza ha quedado restringida a las islas de los espacios 

protegidos, la movilidad en bici por las ciudades devuelve a éstas su antiguo carácter de 

aventura o, al menos, de travesía (Augé, 2009).  
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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” (ibid., p. 19). El primer pedaleo constituye la adquisición 

de una nueva autonomía, supone la escapada, la libertad palpable, la liberación del horizonte. 

Para un niño que recibe su primera bicicleta, el cambio es extraordinario: supone la ampliación 

de su territorio, de su universo conocido, en varios órdenes de magnitud.  

Tan estrecha es la relación entre la movilidad no motorizada y los tiempos lentos, que se 

suele decir concretamente que “montar en bicicleta es aprender a administrar el tiempo, tanto 

el tiempo corto del día o de la etapa, como el tiempo largo de los años que se acumulan” (ibid., 

p. 41).  

La interacción de los ciclistas al cruzarse en las intersecciones, durante el desplazamiento 

en los carriles bidireccionales, en los aparcamientos o en los puntos de préstamo de bicicleta 

pública, provoca el restablecimiento de vínculos sociales amables que se creían perdidos. Son 

contactos efímeros y livianos, pero que llenan de satisfacción.  

Los desplazamientos a pie y en bicicleta por la ciudad facilitan también un reajuste en la 

escala de la ciudad, conteniendo su tendencia a la dispersión. Es necesario explicar esto mejor: 

“La oposición entre mundo/ciudad y ciudad/mundo es la traducción espacial visible de la 

globalización concebida como el conjunto planetario de los medios de circulación y de las redes 

de comunicación y distribución […]. La facilidad de acceso y de salida es el imperativo número 

uno, como si el equilibrio de la ciudad reposara en sus contrapesos exteriores. Lo urbano se 

extiende por todas partes […]. Ante este panorama, es posible que a la bicicleta le corresponda 

un papel determinante: ayudar a los seres humanos a recobrar la conciencia de sí mismos y de 

los lugares que habitan invirtiendo, en lo que corresponde a cada uno, el movimiento que 

proyecta a las ciudades fuera de sí mismas”. Como telón de fondo descansa el ideal de 

recuperar la “dimensión simbólica que siempre han tenido las ciudades y su vocación de 

favorecer los encuentros y contactos imprevistos, rompiendo las barreras físicas, sociales o 

mentales que anquilosan la ciudad” (ibid., pp. 62-64).  

Importantes ciudades europeas están incorporando sistemas de bicicleta pública en su 

modelo de movilidad no motorizada. Un sistema de bicicleta pública consiste en un grupo de 

bicicletas accesibles a cualquier ciudadano para realizar desplazamientos urbanos a corta 

distancia, y normalmente en cortos periodos de tiempo. Usualmente, las bicicletas se 

encuentran almacenadas por grupos en una serie de puntos de la ciudad. Desde aquí, el 

usuario puede obtener una bicicleta, realizar un desplazamiento y depositar la bicicleta en el 

mismo o en otro punto de almacenamiento (Gerencia de Urbanismo de Sevilla, 2007). 

Actualmente, existe una corriente inversora en diversas ciudades españolas y europeas a favor 

de estos sistemas (Fig. 35).  
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Figura 35: Sistemas de bicicleta pública en Barcelona (izqda.) y Lyon (dcha.).  
Fuente: Izqda.; Realización propia (2009); Dcha.; Gerencia de Urbanismo de 
Sevilla (2007).  

Según (ibid., p. 72) “la experiencia de Lyon constituye un ejemplo que permite ilustrar las 

ventjas de instalar un sistema de bicicleta pública en una ciudad. Actualmente existen allí en 

funcionamiento más de 2.500 bicicletas y unos 250 puntos de aparcamientos. El sistema está 

siendo ampliado hasta alcanzar unas 4.000 bicicletas. En año y medio de funcionamiento, el 

total de viajes en bicicletas se ha duplicado”.  

Los desplazamientos a pie y en bicicleta suponen, por último, una importante apropiación 

y rehabilitación del espacio urbano, así como la posibilidad de gestionar el tiempo y reevaluar 

las distancias según las apetencias del momento, ya que estos modos no están sujetos a 

itinerarios fijos, como sí le pasa al transporte público.  

3.5. Beneficios de la bicicleta 

Resulta difícil realizar una lista exhaustiva de las numerosas ventajas que reporta el uso de 

la bicicleta. Estas ventajas son múltiples y de índole diversa. A grandes rasgos, pueden ser de 

utilidad las ventajas identificadas por la Comisión Europea (2000):  

 Económicas: disminución de la parte del presupuesto familiar destinado al automóvil 

privado; reducción de las horas laborales perdidas en los atascos; reducción de los 

costes en materia de salud gracias al ejercicio realizado regularmente.  

 Políticas: reducción de la dependencia energética; ahorro de recursos no renovables.  

 Sociales: democratización de la movilidad; mayor autonomía y accesibilidad de todos 

los equipamientos, tanto para los jóvenes como para las personas mayores; menor 

número de accidentes.  

 Ecológicas: disminución de las emisiones de gases contaminantes, con lo que mejora la 

calidad ambiental del medio urbano y se contribuye, adicionalmente, a poner freno al 

actual proceso de cambio climático.  

Concretamente, cada desplazamiento realizado en bicicleta en lugar de en coche, genera 

un importante ahorro energético, y beneficios considerables tanto para el individuo como para 

la colectividad (ibid., p. 16):  
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 Ausencia total de ruido y contaminación sobre la calidad de vida urbana.  

 Conservación de los monumentos y zonas verdes.  

 Menor necesidad de superficie, tanto para desplazarse como para aparcar, y, por lo 

tanto, mejor aprovechamiento del suelo.  

 Menor deterioro de la red viaria y reducción del programa de nuevas infraestructuras.  

 Mayor atractivo del centro urbano (comercios, cultura, actividades recreativas, vida 

social).  

 Reducción de los atascos y de las pérdidas económicas que estos conllevan.  

 Mayor fluidez del tráfico automovilístico.  

 Aumento de la velocidad comercial de transporte público, con lo que aumenta su 

atractivo.  

 Mayor accesibilidad general a los distintos servicios y equipamientos municipales.  

 Ahorro de tiempo y dinero para amplios sectores de la población.  

 Posible desaparición de la necesidad de un segundo coche por hogar y, en 

consecuencia, aumento de la parte de presupuesto disponible para los hogares.  

3.6. Intermodalidad bici-transporte público 

Como se expuso en la nota 52, no hay energía disponible suficiente como para que toda la 

demanda de movilidad motorizada pueda ser satisfecha por el transporte público en 

exclusividad. No es sencillamente viable en el medio plazo, por lo que el gran reto es trasvasar 

el número suficiente de viajeros desde el automóvil privado a los modos no motorizados, en 

un sistema plenamente intermodal en el que el usuario siempre tenga la alternativa de un 

transporte público de calidad para aquellos desplazamientos que precisen de medios 

motorizados.  

Si se toma el área metropolitana de Sevilla como referente territorial, en 2004 se han 

verificado 1,25 millones viajes en vehículo privado, que serán casi 2 millones en 2020, un 

aumento de casi el 60% en 16 años, de seguir el escenario tendencial (Junta de Andalucía, 

2006).  Por su parte, y siguiendo el año de referencia de 2004, “de los casi 410.000 viajes 

mecanizados mecanizados55 entre la corona metropolitana y Sevilla, algo más de 2/3 

                                                           
55

 Se emplea la expresión “viaje mecanizado” por ser copia literal. Sin embargo, en este trabajo se ha 
preferido optar, como regla general, por distinguir entre viajes motorizados y no motorizados, en lugar 
de entre viajes mecanizados y no mecanizados. La razón se debe a que con el empleo de la dicotomía 
motorizado/no motorizado la bicicleta se sitúa mucho más próxima al peatón, y queda subrayado el 
carácter motorizado del automóvil privado. En cambio, la dicotomía mecanizado/no mecanizado 
permite maquillar el carácter motorizado del automóvil, al agruparlo junto con la bicicleta, que se 
encontraría así más cerca del automóvil que del peatón.  
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corresponde a viajes generados por la corona metropolitana y atraídos por Sevilla” (ibid., p. 

19). (Fig. 36).  

Este escenario tendencial 

presenta graves problemas de 

viabilidad, en relación a las 

necesidades de inversión viaria para 

su sostenimiento, incidencias sobre 

la ciudad central e impactos 

ambientales, que difícilmente 

posibilitan el mantenimiento a 

medio plazo.  

Muy particularmente, “el 

ámbito central56 de la ciudad de 

Sevilla carece de capacidad para 

absorber la movilidad 

metropolitana e interna a medio 

plazo, si esta se produce en 

automóvil privado […] El número de 

vehículos que actualmente (2004) 

acceden a este ámbito, excluidos los viajes internos de residentes de Sevilla central, es de 

257.311 (dos sentidos) y pasarían, en la previsión de escenario tendencial, a 403.000, con un 

aumento del 57%, que sería el incremento de intensidad que debería soportar el viario urbano 

[…] Para ello sería preciso crear 30.000 plazas de aparcamiento adicionales en este ámbito, o, 

lo que es lo mismo, el equivalente a la superficie residencial del barrio de Los Remedios (o a 60 

campos de fútbol) para atender esa demanda adicional” (ibid., p. 33). (Fig. 37).  

                                                           
56

 El ámbito central, tal y como se recoge en el PGOU de la ciudad, se ha definido como una ampliación 
del centro histórico, que incorpora los barrios próximos con fuerte atracción de viajes exteriores (La 
Cartuja, Triana, Los Remedios y Nervión).  

 

Figura 36: Viajes generados/atraídos de acceso a la ciudad de 
Sevilla (datos de 2004).  
Fuente: Junta de Andalucía (2006).    
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Este escenario es 

imposible que pueda ser 

verificado, no sólo por una 

cuestión meramente 

energética y de 

contaminación atmosférica, 

sino también por falta de 

capacidad financiera para 

incrementar el viario, pero 

sobre todo y muy 

fundamentalmente por falta 

de espacio físico para 

albergar el incremento del 

número de automóviles 

(Figura 38 y Tabla 6).  

 

 

  

Figura 38: Comparación entre la ocupación de espacio urbano 
por automóviles privados y autobús urbano, para transportar a 
75 personas.  
Fuente: Comisión Europea (2004).  

 

Modo Estacionamiento Desplazamiento Total 

Autobús con 50 pasajeros < 0,5 3 3 

Motos 12 8 21 

Coche con una media de  
1,25 pasajeros 

72 18 90 

Tabla 6: Espacio (km x m2) requerido durante las horas punta para un trayecto de 10 km de ida y vuelta entre el domicilio y el 
lugar de trabajo (jornada de 9 horas). Fuente: UITP (2003).  

 

Figura 37: Pronóstico de evolución del flujo de transporte de acceso 
a Sevilla (vehículos/día, en miles).  
Fuente: Junta de Andalucía (2006).    
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La única salida a esta dinámica de relocalización metropolitana e incremento de movilidad 

es constituir, cuanto antes, sistemas de transporte basados en la intermodalidad “a pie/en bici 

– transporte público colectivo”. Ni siquiera con la intermodalidad automóvil privado – 

transporte público colectivo es posible. En este contexto, la movilidad en bicicleta contribuye 

de manera extraordinaria a ampliar el radio de acción del transporte público colectivo. La 

bicicleta puede contribuir a que los transportes públicos resulten más atractivos mediante una 

mejor accesibilidad. Supuesto un desplazamiento cuya duración se mantiene en 10 minutos, la 

consideración de la clientela que podría efectuar la primera parte del trayecto en bicicleta 

multiplica por 15 la zona de clientela de una parada de transporte público (Tabla 7).  

Modo de desplazamiento Velocidad media Distancia recorrida en 10 
minutos 

Zona de clientela 

A pie 5 km/h 0,8 km 2 km2 

En bicicleta 20 km/h 3,2 km 32 km2 

Tabla 7: Zona de clientela del transporte público, accediendo a pie o en bicicleta. Fuente: Comisión Europea (2000).  

Muy particularmente, la intermodalidad bici – tren resulta especialmente ventajosa. Si la 

bici no puede competir con el automóvil en la carretera, ni el tren en los espacios urbanos la 

complementariedad de ambos es una forma de transporte ampliamente competitiva frente al 

automóvil privado: Tanto en lo que se refiere a costes monetarios individuales (compra de 

bono transporte + adquisición y mantenimiento de la bicicleta/as o préstamo de bicicletas 

públicas, frente a la compra y mantenimiento del automóvil y el combustible para moverlo), 

como los costes monetarios del Estado (compra y mantenimiento de trenes, construcción y 

mantenimiento de la red ferroviaria, costes empresas ferroviarias dependientes de la 

administración, frente a la construcción y mantenimiento de la red viaria, enormes costes 

sanitarios, costes en personal de tráfico), como al tiempo invertido en los desplazamientos 

(ConBici, 2010). Además, a través de la combinación con el tren, la bicicleta puede ganar 15 

minutos respecto al trayecto en autobús para acceder a una estación de ferrocarril (o metro, 

por ejemplo). Esto permite ahorrar transbordos y tiempos de espera, sin duda un claro 

inconveniente y elemento disuasorio de los transportes públicos (Fig. 39).  

 

Figura 39: Ahorro de transbordo y tiempo de espera 
con la intermodalidad bici-tren. 
Fuente: Comisión Europea (2000). 
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Existen en múltiples ciudades europeas magníficos ejemplos del éxito de estos sistemas de 

intermodalidad en los que medios no motorizados como la bicicleta juegan un papel 

fundamental (Fig. 40).  

Se trata de una práctica, como se ve en las fotografías superiores, ampliamente extendida 

en los países europeos. En Holanda se calcula que se producen al menos 25 millones de 

combinaciones anuales entre la bicicleta y el tren (especialmente mediante el sistema 

biciaparcamiento + tren + biciaparcamiento). En Alemania, por su parte, se transportan 

anualmente en ferrocarril casi un millón de bicicletas (ConBici, 2010).  

De hecho, no debería resulta sorprendente esta forma de intermodalidad, toda vez que la 

bicicleta son, ambas, hijas de la Revolución Industrial, y originalmente se complementaron 

perfectamente. No ha sido hasta el siglo XX cuando, con la expansión de la cultura del 

automóvil, bicicleta y tren se fueron distanciando y dejando de combinarse poco a poco, 

languideciendo cada una por su cuenta. Aún así, han resistido en muchos países europeos 

(como en los señalados líneas arriba), y hoy, de cara a la movilidad necesariamente sostenible 

del siglo XXI, no debería haber gestor ferroviario o gobierno que menospreciara el papel que 

ambos juegan juntos (ConBici, 2010).  

Afortunadamente, no son pocas las compañías ferroviarias de Europa que consideran que 

la intermodalidad entre la bicicleta y el tren es positiva para el “negocio”. Estas compañías 

  

  

Figura 40: Ejemplos de intermodalidad bici-tren en diversas ciudades europeas. Superior izqda., y dcha.: 
Lucerna. Inferior izqda.: Berna. Inferior dcha.: Ámsterdam.  
Fuente: Realización propia (2008), excepto fotografía de Ámsterdam (anónimo).     
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implementan medidas que fomentan esta forma de transporte (ConBici, 2010): aparcamientos 

seguros en las estaciones, puntos de alquiler, reparación y consigna de bicicletas en las 

estaciones, reserva de espacios adecuados para transportar bicicletas en el interior de los 

trenes, publicidad adecuada de los servicios tren+bici que prestan, etc.).  

Otra posibilidad de intermodalidad interesante es la protagonizada entre la bicicleta y los 

autobuses urbanos e interurbanos, que ofrece también importantes posibilidades de movilidad 

con un menor consumo energético y coste monetario. En este caso, el transporte de bicicletas 

en los vehículos es complicado más allá de unas pocas unidades, por lo que, con respecto a las 

líneas de autobús, la estrategias de fomento que han tenido éxito en Europa van encaminadas 

a la mejora del estacionamiento y la accesibilidad de los centros nodales o grandes áreas de 

confluencia de líneas. Medidas habituales ya implantadas y de éxito corroborado son: 1) dotar 

de infraestructura de aparcamiento de bicicleta aquellas zonas de confluencia de líneas de 

autobuses urbanos y los principales intercambiadores metropolitanos de transporte; 2) 

facilitar el transporte de bicicletas en las bodegas de los autobuses interurbanos; 3) establecer 

sistemas de bus-bici en las estaciones metropolitanas; 4) Implementar sistemas de bicicleta 

pública y dotar de generosos punto de anclaje a las estaciones de autobuses (esta medida es 

también válida para la intermodalidad entre la bicicleta y el tren).   

3.7. Nuevos paisajes y paisanajes urbanos 

El ir en bicicleta por la ciudad, como el caminar, es algo que se escapa del campo específico 

del transporte para adentrarse en el dominio de las relaciones sociales. Cuando se conduce un 

automóvil, una moto, o se va en autobús o en metro, pocas son las oportunidades para 

establecer contacto con el entorno urbano. Como consecuencia del uso abusivo de medios de 

transporte motorizados, el urbanita moderno ha llegado a perder el sentido de la orientación y 

el dominio del espacio en el que habita. En cambio, el urbanita no motorizado, sea peatón o 

ciclista, goza de una percepción global del entorno por el que circula, amén de la libertad de 

detenerse ante un encuentro inesperado, cambiar de itinerario por una decisión repentina, o 

simplemente disfrutar de su viaje (Gerencia de Urbanismo, 2005).  

A veces, el espacio urbano se muestra con tanta complejidad que disuelve el límite entre la 

urbs y la civitas. Ello es especialmente “patente en los paisajes fundantes de lo metropolitano, 

en los escenarios de las urbes y en sus espacios públicos, donde los ciudadanos son al mismo 

tiempo usuarios, actores y jueces de la ciudad. Son los que rematan y hacen operativos tanto el 

desarrollo real de cualquier propuesta urbanística, como el objetivo teórico de las políticas y la 

gestión urbana; en ellos está el origen y el desarrollo de las reivindicaciones, son los verdaderos 

consumidores de ciudad, los generadores de sinergias o de conflictos, y constituyen una parte 

indisociable del paisaje urbano, de su vitalidad, o, por el contrario, de sus crisis” (García et al., 

2008, p. 154). Como los ciudadanos están en el corazón de cualquier análisis urbano, éste 

siempre resulta, en el fondo, una cuestión de emociones, percepciones y sentimientos. Los 

ciudadanos cuentan, en definitiva, como “unos territorios de identificación y representación, no 

sólo como individuos sino también como colectivo: de mayor a menor escala y desde lo más 

perceptivo a lo más funcional, tales territorios son sus paisajes fundantes, sus escenarios 

simbólicos y sus espacios públicos […] Estos paisajes, escenarios y espacios públicos constituyen 

la quintaesencia del sentimiento individual y colectivo de la ciudadanía, así como el propio 
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sentido físico de ciudad, de manera que los ojos con los que se evalúe la ciudad también serán 

válidos para evaluar el carácter de sus paisajes, escenarios y espacios públicos de relación” 

(ibid., p. 156).  

En lo que concierne a la bicicleta, ésta se encuentra, por su vinculación con los tiempos 

lentos y el recuerdo de la infancia y sus connotaciones de libertad y aventura que se han 

expuesto en páginas precedentes, en una inmejorable situación de partida para generar 

nuevos paisajes y paisanajes urbanos, interaccionando con ellos. El paisaje se mueve y 

transforma a medida que se avanza en bicicleta (Fig. 41).  

Más lentamente o más deprisa, dependiendo de la forma física del usuario, de su edad 

y de la orografía del terreno. Ir despacio, lentamente, permite descubrir nuevos paisajes. Es 

más, el descubrimiento de los paisajes fundantes necesita un tiempo. La movilidad en bicicleta 

supone un cuerpo a cuerpo con el espacio y el tiempo, en un ejercicio inédito e irrepetible de 

soledad. Permite llenar de contenido y carga semántica el espacio urbano, “reevaluar las 

distancias y hacer acercamientos que les están vedados en el transporte púbico, sujeto a 

férreos itinerarios. En bicicleta hay más cambios y más correspondencia. Uno se desliza 

subrepticiamente por otra geografía, eminente y literalmente poética, puesto que ofrece la 

posibilidad del contacto inmediato entre lugares que habitualmente uno sólo frecuentaba por 

separado y, además, porque así se presenta como una fuente de metáforas espaciales, de 

acercamientos inesperados y de atajos que no dejan de suscitar, a fuerza de pantorrillas, la 

curiosidad reavivada de los nuevos paseantes […] La bici es una escritura, con frecuencia una 

escritura libre y hasta salvaje, una experiencia de escritura automática, de surrealismo en acto 

o, por el contrario, una meditación más construida, más elaborada y sistemática” (Augé, 2009, 

pp. 66-67).  

Ello permite “tomar conciencia de una nueva realidad y repensar el modelo establecido de 

ciudad” (op.cit., 161). Se impone una conciencia más aguda del espacio y del tiempo. Incluso 

puede suponer una “prueba existencial fundamental que asegura la conciencia identitaria de 

aquellos que se entregan a ella: pedaleo, luego existo” (op.cit., p. 105).  

Es decir, la moderna sociedad post-industrial vuelve a recuperar su escala humana gracias 

a la bicicleta, al menos allí donde este medio de transporte se ha generalizado. La bicicleta 

  

Figura 41: Interacción entre la movilidad urbana en bicicleta y el espacio urbano.  
Fuente: www.carrilesbicisevilla.blogspot.com   

http://www.carrilesbicisevilla.blogspot.com/
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permite, en suma, devolver  a los sistemas urbano-industriales la dimensión humana que se 

había perdido (Gerencia de Urbanismo, 2005).  
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4. INTEGRACIÓN DE LA BICICLETA EN CIUDADES EUROPEAS 

A continuación se efectúa un repaso a distintas ciudades europeas que exhiben un notable 

uso de la bicicleta como modo de desplazamiento urbano, alguna de las cuales cuentan con 

una larga tradición a este respecto así como amplias dosis de complicidad ciudadana. El 

propósito es triple: 1) contextualizar adecuadamente la incorporación de la bicicleta en la 

movilidad urbana de las ciudades europeas contemporáneas; 2) mostrar respeto por la 

inteligencia y el conocimiento acumulados, visibilizándolos; y 3) Evitar pensar que Sevilla está 

siendo pionera a la hora de promocionar este modo de transporte.  

4.1. Experiencias escandinavas 

En Copenhague (Dinamarca), hasta 1962 todas las calles del casco medieval se 

encontraban llenas de automóviles y los vacíos urbanos eran utilizados como aparcamiento. 

Las condiciones para el tránsito peatonal se deterioraban cada año, a medida que 

incrementaba el tráfico motorizado.  

El 17 de noviembre de 1962, tras un intenso período de debate y participación ciudadana, 

fue peatonalizada la calle principal de la ciudad. A pesar del escepticismo inicial, el nuevo 

ambiente libre de automóviles privados pronto resultó muy popular entre los residentes de la 

zona (Fig. 42).  

Este hito marcó el 

inicio de un proceso 

gradual de 

transformación 

urbana a favor de los 

modos no 

motorizados, que 

continúa hoy.  

Actualmente, 

Copenhague cuenta 

con 96.000 m2 de 

superficie libre de 

automóviles privados.  

Las autoridades 

han adoptado una estrategia de gestión integral de transportes, que comprende los siguientes 

puntos (Comisión Europea, 2004), en los que se integran significativas medidas de calmado de 

tráfico: 1) Limitación del aparcamiento; 2) Reducción de la calzada y eliminación de carriles 

destinados al automóvil, empleando el espacio viario liberado en implantar carriles reservados 

para transporte público y carriles-bici; 3) Restricción del tráfico de paso; 4) Desarrollo de red 

de ferrocarriles de cercanías, redes de autobuses y redes de carril-bici por toda la ciudad.  

  

Figura 42: Aspecto de la calle principal del centro de Copenhague antes 
(izqda.) y después (dcha.) de la peatonalización.  
Fuente: Comisión Europea (2004).   
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El reparto modal en el casco histórico de Copenhague después de la implantación de esta 

estrategia es, para los modos no motorizados, el siguiente (ibid., p. 17): “80% de todos los 

viajes se realizan a pie, y el 14% en bicicleta”. Es preciso tener en cuenta que estos datos 

tienen 6 años de antigüedad, y es muy posible que el uso de la bicicleta se haya seguido 

extendiendo desde entonces. Lo cierto, en todo caso, es que Copenhague resulta, - de las 

grandes ciudades europeas actuales -, una de las que más utiliza la bicicleta como medio de 

transporte urbano, quizá solo superada por Ámsterdam. No importa si hace sol y 24 grados o 

frío y nieve en las calles: la bicicleta la utiliza a diario el 50% de los ciudadanos de esta ciudad 

(Ciclismo Urbano, 2006, a). El casco histórico cuenta con numerosas calles peatonales, llena de 

vida, ocupada por personas andando o en bicicleta a todas horas.  

Suecia, por su parte, desmiente como ningún otro país que el frío pueda ser un factor 

limitante para el uso de la bicicleta. En la ciudad de Västeras, de 115.000 habitantes, el 33% del 

total de los desplazamientos urbanos se realiza en bicicleta, gracias a las decididas actuaciones 

de fomento de la bicicleta emprendidas por las autoridades locales (Comisión Europea, 2000). 

En el curso de unos años, se han implementado medidas de calmado de tráfico, ampliado 

aceras y construida una red de carriles-bici por toda la ciudad, lo que ha transformado por 

completo la fisonomía de la ciudad. En Estocolmo, la capital, aún sin ser la ciudad sueca con 

más ciclistas urbanos57, es muy fácil desplazarse en bicicleta. Se estima que el 30% de los 

ciudadanos caminan o utilizan la bicicleta para sus desplazamientos diarios. La ciudad cuenta 

con una extensa red de carriles-bici. Desde 2006, además, los usuarios de los automóviles 

privados deben pagar una tasa para acceder al interior de la zona histórica (Ciclismo Urbano, 

2006, b).  

4.2. Experiencias holandesas 

Holanda, y de forma verdaderamente sobresaliente Ámsterdam, constituye con toda 

seguridad el país del mundo en el que la bicicleta está más estrechamente vinculada con el 

carácter de la nación, constituyendo todo un símbolo y un motivo de orgullo para sus 

habitantes. Aseguran orgullosos los habitantes de Ámsterdam que existen aproximadamente 

700.000 bicicletas para una población de 750.000 habitantes.  

Casi todas las vías principales cuentan con un carril específico para la bicicleta, segregado 

del tráfico motorizado. En las zonas residenciales, abundan las zonas 30 y las medidas de 

calmado de tráfico (sentidos únicos, badenes, restricción de acceso, etc.) que garantizan un 

uso masivo y confortable de la bicicleta.  

En la figura 43 se presentan gráficamente varias de las medidas de fomento de la bicicleta 

y calmado de tráfico que se han implementado en Ámsterdam: 1) En la fotografía superior 

izquierda se observa un amplio aparcamiento para bicicletas. Aparcamientos como el de la 

imagen son verdaderamente comunes por toda la ciudad, y especialmente generosos en los 

intercambiadores de transporte público, para potenciar la intermodalidad entre la bicicleta y 

los medios públicos de transporte colectivo; 2) En la fotografía superior derecha se muestra el 

                                                           
57

 Su particular emplazamiento sobre 14 islas, comunicadas con numerosos y largos puentes, no facilita 
el uso masivo de la bicicleta.  
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establecimiento de sentidos únicos de circulación, así como la tolerancia con el aparcamiento 

irregular de bicicletas; 3) En la fotografía central izquierda se presenta una medida de 

restricción de acceso de automóviles privados, permeable a bicicletas; 4) En la fotografía 

central derecha se representa un caso paradigmático de sabia utilización del espacio urbano: el 

transporte público colectivo se canaliza por el centro, incluidas las paradas, ya que ésta es la 

franja de más calidad desde el punto de vista de la utilización del espacio. Los carriles para 

automóviles se ubican en los laterales, con restricciones de acceso, medidas de calmado y 

construcción de un carril-bici segregado; y 5) En las dos fotografías inferiores se muestran 

ejemplos de zonas 30 residenciales, con prioridad peatonal y ciclista.  

  

  

  

Figura 43: Ejemplos de medidas de fomento de la bicicleta y de calmado de tráfico en Ámsterdam.  
Fuente: Realización propia (2010).  
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Las bicicletas se ven por todas partes, y se ofrecen muchas facilidades al visitante para 

alquilar una, bien por horas o por días, a precios muy económicos. De hecho, el alquiler de una 

bicicleta se convierte en la mejor opción para el turista que acude a la ciudad por primera vez y 

no conoce con precisión el entramado de calles y las distancias, que desaconsejaría moverse a 

pie. Constituyen, en suma, todo un orgullo para los holandeses, que han hecho de ella toda 

una imagen de marca de la ciudad. Cientos de turistas se fotografían a diario con una bicicleta 

como emblema y el eslogan de la ciudad como telón de fondo (Fig. 44), en un vibrante espacio 

urbano repleto de viandantes.  

 

Figura 44: Aspecto de una calle del centro 
de Ámsterdam.  
Fuente: Realización propia (2010).   

Se pueden observar, en la figura anterior, varios elementos interesantes, más allá de la 

banderola con el eslogan de la ciudad: en primer lugar, las bicicletas aparcadas en la baranda 

del puente -y es que son tan sumamente abundantes que los aparcamientos formales se 

quedan pequeños y sus propietarios han de aparcarlas con frecuencia en sitios alternativos- lo 

que goza de tolerancia. Destaca también la barrera física existente junto al borde de la acera, 

para evitar que los automóviles privados invadan los espacios reservados para el peatón. 

Elemento físico que, por cierto, ha sido decorado y pintado, pasando a formar parte del 

mobiliario urbano y de la estética del conjunto. Por último, destaca la señal de zona 30 al inicio 

de la calle, poniendo de relieve el interés por aminorar la marcha y ofrecer prioridad a los 

modos blandos de transporte, peatones y ciclistas.  

4.3. Experiencias belgas 

En Bélgica, la bicicleta es sobre todo un patrimonio del norte del país: de 5 millones de 

bicicletas belgas, al menos 4 millones se encuentran en Flandes. Sin embargo, la región de 

Valonia ha financiado, según datos de Comisión Europea (2000) una serie de estudios piloto de 

redes de itinerarios para ciclistas en cuatro de sus principales ciudades (Lieja, Charleroi, Namur 
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y Mons) así como en varios municipios rurales. De este modo, las autoridades locales han 

dispuesto de un hilo conductor sobre el que concretar la realización de las redes ciclistas, 

itinerarios, etc.  

Con respecto a Flandes, uno de los reinos de la bicicleta en Europa, destaca sobremanera 

Gante, que ya en 1997 supo implementar un plan de movilidad en el centro histórico con el 

propósito de reducir paulatinamente el acceso de los automóviles privados y ganar espacios 

para peatones y ciclistas. Los antecedentes a este plan de movilidad se encuentran en la 

estrategia de movilidad ciclista adoptada en 1993, que supuso la creación de infraestructuras 

ciclistas por amplias zonas de la ciudad. El plan de movilidad del centro histórico que le siguió 

tenía entre sus objetivos ofrecer prioridad peatonal en todo el casco histórico, seguido de 

prioridad a la bicicleta y al transporte público colectivo. Hoy día, Gante cuenta con uno de los 

conjuntos históricos más apreciados de Europa, con calles tranquilas y hermosas llenas de 

bicicletas y personas paseando (Fig. 45).  

A pesar de la fuerte oposición ciudadana inicial, las autoridades locales mantuvieron la 

estrategia de reducción paulatina del tráfico motorizado en el interior del casco histórico, y 

hoy el plan cuenta con un amplio apoyo ciudadano. Algunos resultados de las actuaciones son 

(Comisión Europea, 2004): incremento del 3-5% del transporte público durante los dos 

primeros años de implementación del plan; incremento de la velocidad comercial y de la 

seguridad y confianza del transporte público; incremento del número de desplazamientos en 

bicicleta; reducción de un 30% en el nivel de accidentes.  

4.4. Experiencias alemanas 

Friburgo, en la Selva Negra alemana, lleva la última década convirtiendo paulatinamente 

su centro urbano en una amplia zona peatonal y ciclista. A pesar de la fuerte oposición inicial 

de los comerciantes, a partir de la apertura de las primeras calles peatonales se produjo un 

cambio radical y fueron finalmente los propios comerciantes quienes solicitaron que el 

proceso progresara más rápidamente. Con una inversión de 13 millones de euros, más de 130 

km de carriles-bici construidos y en funcionamiento, y amplias zonas 30 repartidas por toda la 

ciudad, el uso de la bicicleta alcanza ya al 20% del total de desplazamientos (Comisión 

Europea, 2000).  

  

Figura 45: Aspecto de dos calles del casco histórico de Gante después de la remodelación urbana.  
Fuente: Realización propia (2010).   
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En Núremberg, las actuaciones a favor de la movilidad no motorizada vienen de antiguo. 

Desde los primeros años de la década de 1970 se vienen peatonalizando numerosas calles del 

centro histórico, en las que conviven bicicletas que circulan a baja velocidad. Abundan las 

zonas 30 en las áreas residenciales y una red de carril-bici se extiende por toda la ciudad. La 

peatonalización del casco histórico (Fig. 46) se ha hecho por fases, culminando con el cierre al 

tráfico motorizado de las principales vías del centro en 1989, exceptuando naturalmente al 

transporte público colectivo, que goza de prioridad (Comisión Europea, 2004).  

Con el cierre progresivo del 

centro a los automóviles privados, 

se ha tenido un caso ejemplarizante 

de “evaporización del tráfico”, 

buscando los automovilistas otros 

modos de transporte alternativo sin 

que la situación de restricción 

provoque colapso automovilístico 

alguno. De hecho, la reducción del 

tráfico motorizado es hoy el doble 

de la que se había previsto.  

Las ciudades alemanas, en 

general, destacan por haber sabido integrar sabiamente la bicicleta en el sistema de movilidad 

de sus ciudades, así como por haberse beneficiado como pocas de las extraordinarias 

potencialidades de la bicicleta para ampliar el radio de acción (la zona de clientela) de los 

transportes públicos, especialmente los ferroviarios.  

4.5. Experiencias suizas 

Suiza, que no es precisamente un país llano, cuenta con una fuerte tradición de movilidad 

en bicicleta en el contexto urbano. El casco histórico de Berna se encuentra siempre repleto de 

personas que se desplazan a pie, en bicicletas o en sus populares tranvías (Fig. 47).  

 

Figura 46: Calle central después de la renovación.  
Fuente: Comisión Europea (2004).   

  

Figura 47: Aspecto de un aparcamiento para bicicletas (izqda.) y una calle del casco histórico de Berna 
(dcha.).  
Fuente: Realización propia (2008).   
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En Berna, a pesar de que muchas de sus calles cuentan con una pendiente del 7%, la 

bicicleta se emplea en el 15% de los desplazamientos (op.cit.). Se puede observar en la figura 

anterior, además, la naturalidad con la que los niños de desplazan en bicicleta acompañados 

de sus padres.  

En Basilea, por su parte, que cuenta con una población de 230.000 habitantes, la bicicleta 

se utiliza en el 23% de los desplazamientos.  

Lucerna es una maravillosa ciudad enclavada a orillas de un precioso lago, en las faldas de 

los Alpes. Es una ciudad pequeña, de distancias cortas, donde la mayoría de los 

desplazamientos se realizan a pie o en bicicleta. Existe una completa red de carriles-bici 

distribuidos por las vías principales de la ciudad, así como abundantes aparcamientos para 

bicicletas (Fig. 48). En las calles colectoras y locales, las medidas de calmado de tráfico hacen 

innecesaria la presencia de carriles-bici segregados, ya que las bicicletas y los peatones tienen 

prioridad y los automóviles privados circulan a baja velocidad. Numerosas calles del centro de 

la ciudad se encuentran en la actualidad peatonalizadas, y sólo se permite el acceso a los 

automóviles de los residentes que se encuentran registrados y que tienen plaza de garaje, 

evitándose en todo caso el tráfico de paso.  

Por su parte, la ciudad de Ginebra adoptó, ya en 1987, una completa red de 13 itinerarios 

ciclistas que alcanzaba los 100 km y se extendía por toda la ciudad, con un coste de tan solo 4 

millones de euros (ibid.). En 10 años, la participación modal de la bicicleta ha pasado de un 2% 

a un 4%. El crecimiento actual es del 0,5% cada año. Una prueba vigorosa de la utilidad de los 

acondicionamientos para la bicicleta la constituye el hecho de que la progresión de la bicicleta 

es menor en los distritos en los que aún no se han realizado los itinerarios.   

4.6. Experiencias italianas 

La ciudad de Parma (176.000 habitantes) muestra un índice de utilización de la bicicleta del 

19% del total de los desplazamientos en medio urbano, casi tan alto como Ámsterdam, que 

presenta el 20% (Comisión Europea, 2000).  

  

Figura 48: Aspecto de aparcamientos para bicicletas y carriles-bici en Lucerna.   
Fuente: Realización propia (2008).   
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Mención aparte es la ciudad de Ferrara, que supera en mucho a la famosa ciudad 

holandesa. Con una población de 132.000 habitantes, cuenta con nada menos que 100.000 

bicicletas: más del 30% de los desplazamientos al colegio o al centro de trabajo se realizan en 

bicicleta (Comisión Europea, 2000). Pero a pesar de este porcentaje tan sumamente elevado, 

la ciudad no deja de realizar esfuerzos para mantener, e incluso aumentar, el uso de la 

bicicleta y reducir el del coche. “Ferrara desarrolla progresivamente la red de bicicletas en los 

grandes ejes de circulación, aumenta el número de recintos residenciales con prioridad ciclista 

y peatonal frente al tráfico automovilístico, abre todas sus vías de sentido único a los ciclistas y 

mejora el estacionamiento de las bicicletas (2.500 plazas gratuitas, 330 plazas vigiladas y 800 

plazas en la estación de ferrocarril). Se han creado algunas vías de sentido único, no para 

facilitar la circulación automovilística o para crear más aparcamientos, sino, sobre todo, para 

recuperar espacio para los ciclistas cuando se desee crear una pista para bicicletas en cada 

dirección. En otras calles se ha reducido la circulación al tránsito para permitir la de las 

bicicletas entre la circulación de coches, que ahora es estrictamente local” (ibid., p. 28-29).  

4.7. Experiencias anglosajonas 

A pesar de la humedad existente en Gran Bretaña durante buena parte del año, en la 

ciudad de Cambridge, por ejemplo, el 27% de los desplazamientos urbanos se realizan en 

bicicleta (Comisión Europea, 2000).  

Londres cuenta con un excelente sistema de transporte público colectivo (metro, 

ferrocarriles de cercanías y autobuses), que alcanza todos los rincones de la ciudad. En las 

horas puntas, sin embargo, se colapsa debido al elevado número de viajeros, y ello ha 

originado, junto con la tasa existente desde 2003 para los automóviles que desean acceder al 

centro de la ciudad, que un buen número de ciudadanos se anime a pasar a la bicicleta, sobre 

todo en los últimos años con la construcción de una nada desdeñable red de carriles-bici. 

Concretamente, se estima que después de la implementación de la nueva tasa de acceso a la 

capital, en horas punta el incremento de ciclistas que entran en la zona congestión es del 73% 

y que aproximadamente unas 18.000 personas han cambiado el coche por la bici (Ciclismo 

Urbano, 2006, c).  

En Dublín, por su parte, el 11% de las personas que van diariamente a trabajar declara que 

la bicicleta es su medio de transporte principal. El objetivo es “duplicar esta proporción en 10 

años” (op. cit., p. 29). Un estudio de mercado señala que el 18% de los habitantes estaría 

dispuesto a utilizar la bicicleta de forma regular en el momento en que se realizasen 

acondicionamientos para ello. Por su parte, “el 16% de los dublineses que ya utilizan la 

bicicleta de manera ocasional indican que la utilizarían más a menudo si existiesen mayores 

condiciones. En total, un 32% de la población espera que la administración adopte medidas a 

favor de la bicicleta” (ibid., p. 29). Se ha previsto, además de la creación de una red de carriles-

bici en pocos años, la reserva de espacio para estacionamiento de bicicletas en todos los 

nuevos aparcamientos públicos, en una relación de 15 plazas para bicicletas por cada 100 

plazas de automóviles.  
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5. LA BICICLETA EN SEVILLA 

En el presente capítulo, y una vez se ha efectuado -para contextualizar- el repaso a algunas 

experiencias europeas de integración de la bicicleta en su sistema de movilidad, se somete a 

análisis la emergencia de la bicicleta cuantificada en Sevilla en los últimos años.  

5.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de datos 

5.1.1. Revisión bibliográfica (análisis cuantitativo)  

Se han analizado, en este apartado, 4 documentos esenciales: el documento “Bases y 

Estrategias para la integración de la bicicleta en la movilidad urbana de Sevilla” (2005), el “Plan 

de la Bicicleta de Sevilla 2007-2010” (2007), la “Ordenanza Municipal de Circulación de 

Peatones y Ciclistas” (2008) y el “Estudio sobre el Uso de la Bicicleta en Sevilla” (2010).  

A. Bases y Estrategias para la Integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla 

Este documento supuso un hito en su momento, facilitando el camino a las actuaciones 

municipales de fomento de la bicicleta en la ciudad de Sevilla. Constituye un muy completo 

estudio sobre las posibilidades de incorporación de la bicicleta en la movilidad de Sevilla y la 

definición de las medidas a implementar para incrementar su uso, que se realizó en 

cumplimiento del acuerdo plenario de febrero de 2003 por el que se daba inicio a los trámites 

para la elaboración del Plan Director de la Bicicleta de Sevilla.  

El documento se inicia con un capítulo introductorio en el que se resume brevemente la 

historia de la bicicleta en Sevilla y las causas de su declive en las últimas décadas. Llama la 

atención que a pesar del pronunciado deterioro de su uso con la llegada del desarrollismo y la 

motorización, la ciudad todavía era, en 1984, “la ciudad española con mayor índice de uso de la 

bicicleta como medio de transporte urbano, evaluándose en torno a los 5.000 el número de 

desplazamientos diarios en bicicleta con destino al casco histórico” (ibid., p. 5). El capítulo 

introductorio prosigue con un repaso a la historia del movimiento ciudadano a favor de la 

bicicleta existente en la ciudad, que se omite en estos momentos y se detalla más adelante en 

este mismo texto, en un epígrafe dedicado específicamente a tales movimientos sociales.  

El trabajo reflexiona a continuación sobre el cambio de tono observado en la sociedad y en 

la administración en relación a la organización del sistema de movilidad de las ciudades 

contemporáneas. Hoy, “ya casi nadie discute la necesidad del fomento del transporte público y 

de los transportes alternativos (peatón y bicicleta)” (ibid., p. 11). El documento reflexiona 

acertadamente sobre este hecho, y propone una serie de criterios de actuación con el 

siguiente triple objetivo (ibid., p. 11):  

- Servir de inicio para la creación efectiva de una red de itinerarios para la movilidad 

segura en bicicleta, proponiendo, además, medidas de índole urbanística, de dotación 

de infraestructura y de gestión de la movilidad motorizada que hagan compatible el 

uso de la bicicleta con otros medios de transporte y en la mayor parte de las calles de 

los barrios.  
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- Que esa red, ya sea en su forma definitiva o provisional, esté operativa en la mayoría 

de sus tramos en el menor plazo de tiempo posible. 

- Que la bicicleta sea considerada como parte del paisaje urbano y, como consecuencia, 

que sea respetada y tenida en cuenta tanto por ciudadanos 

A continuación, el documento desarrolla las líneas estratégicas que han permitido 

desarrollar la red en los distintos horizontes, y define los itinerarios principales de la ciudad y 

los equipamientos necesarios para dar apoyo y cobertura a la “nueva movilidad urbana”. 

También plantea a nivel indicativo, y luego se han desarrollado en detalle en las sucesivas fases 

de “proyecto”, el diseño de algunas soluciones tipo y los requisitos de calidad mínimos que 

deben cumplir los diseños de las infraestructuras ciclistas.  

Los elementos para la promoción de la bicicleta constituyen, por su relevancia, un capítulo 

propio. En él se enumeran en primer lugar los numerosos e interrelacionados argumentos a 

favor de la incorporación de la bicicleta en el sistema de movilidad de la ciudad: por ecología, 

racionalidad energética, salud, habitabilidad, baja peligrosidad, y economía. A continuación, se 

recuerda el papel tanto de la administración como de la ciudadanía en la promoción de la 

bicicleta. Finalmente, se exponen propiamente una serie de medidas transversales para la 

promoción de la bicicleta.  

El siguiente capítulo establece las líneas básicas para la implantación de la bicicleta urbana, 

que lejos de reducirse a la construcción de una red específica de carriles-bici, por indispensable 

que ello sea, precisa además de una serie de elementos complementarios, interconectados y 

que son necesarios abordar simultáneamente y desde una perspectiva compleja:  

- La política urbanística, mediante la creación de “cercanía” que, como se ha visto, es 

generadora de accesibilidad.  

- Los diseños de urbanización, mediante la inclusión de la bicicleta como medio de 

transporte en los futuros diseños tanto en la reserva de espacio viario como en la 

instalación de señalización y equipamientos para bicicletas (aparcamientos).  

- Medidas de pacificación (calmado) del tráfico, a fin de reducir el conflicto entre los 

medios motorizados y los no motorizados en las zonas de vialidad compartida.  

- Relación con los medios de transporte público, ya que la intermodalidad entre los 

modos no motorizados y los transportes públicos colectivos supone una opción 

estratégica de futuro.  

A continuación, dado que el estudio sienta las bases del futuro Plan de la Bicicleta de 

Sevilla, el cual será asumido por el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad, el 

documento dedica un espacio a plasmar las nuevas orientaciones en el diseño del sistema de 

movilidad que ya preveía el Plan General, por aquel entonces (2005) en fase de Aprobación 

Inicial, así como a repasar las referencias al fomento de la bicicleta y a la primera aproximación 

a una red de carriles-bici de 77 km de longitud (Fig. 49) que ya recogía el Plan General 

aprobado inicialmente.  
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El sexto capítulo del documento está dedicado íntegramente a fijar los criterios generales 

que se han adoptado para el diseño de la red ciclista. Se han considerado 2 criterios básicos 

(ibid., p. 29):  

- Reducir el número de encuentros entre los ciclistas y el tráfico de automóviles que 

circula a velocidad elevada.  

- Reducir las diferencias de velocidad entre modos (bicicletas y motorizados) en aquellas 

vías donde la separación sea imposible o difícil de encajar por otros motivos (tráfico de 

vehículos pesados, actividad de carga/descarga, etc.).  

Estos dos criterios fundamentales han ayudado a tomar una decisión concreta sobre las 

dos tipologías básicas de tratamiento ciclista existentes hoy en la ciudad: la segregación 

mediante carril-bici delimitado en calzada o acera-bici específica, o bien la integración en 

coexistencia con el tráfico, con los peatones y también con el transporte público (Fig. 50).  

  

Figura 49: Accesibilidad y movilidad: red principal de espacios peatonales y bicicarriles.   
Fuente: Oficina del Plan de Sevilla (2004).   

  

Figura 50: Segregación mediante carril-bici (izqda.), y coexistencia con peatones y transporte público.   
Fuente: Izqda. www.carrilesbicisevilla.blogspot.com. Dcha: realización propia (2009).  

http://www.carrilesbicisevilla.blogspot.com/
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La separación física (ibid., p. 29) se ha adoptado en las vías principales de tráfico 

motorizado donde existe espacio para la bicicleta, en bastantes casos ganados a la “doble fila” 

de aparcamiento. Cuando no ha sido posible la segregación, se ha procurado reducir la 

velocidad de los automóviles mediante actuaciones de calmado de tráfico. Esto supone que se 

ha integrado la bicicleta en las líneas estratégicas que definen la jerarquía del viario.  

El documento también concreta que (ibid., p. 29) “en las zonas centrales de la ciudad y en 

las zonas centrales de los barrios la prioridad debe ser facilitada a los medios no motorizados”.  

En cuanto a los criterios de conectividad y estructuración territorial de la red, se han 

tenido en cuenta las siguientes consideraciones (ibid., p. 30):  

- Adecuación y puesta en valor de lo existente.  

- Continuidad de la infraestructura ciclista, no solamente en el recorrido que da servicio 

a determinados barrios sino también en el tratamiento. Los itinerarios deben tener un 

diseño homogéneo que permita una “lectura” fácil por parte del usuario. Se ha evitado 

el cambio continuo de tratamiento, de acera a calzada, de segregado a coexistencia, 

como criterio general de cada itinerario.  

- Programación de la red en un horizonte razonable.  

A continuación, el capítulo detalla una serie de medidas de infraestructuras de bajo coste y 

fácil implantación, para ser aplicadas tanto en el nivel de barrio como en el nivel ciudad.  

El capítulo séptimo fija la red58 de itinerarios ciclistas (Fig. 51) que se ha consolidado en 

Sevilla en los últimos años, a saber: 1) Pino Montano – Los Gordales; 2) San Jerónimo – 

Bellavista; 3) Ronda Norte – Puente de las Delicias; 4) La Barqueta – Parque de María Luisa; 5) 

San Bernardo – Torreblanca; 6) Puerta de la Carne – Palmete; 7) Prado de San Sebastián – 

Universidad Pablo de Olavide; y 8) Macarena – Heliópolis, cuya descripción y caracterización 

detallada puede consultarse en unas exhaustivas fichas al final del documento. 

                                                           
58

 La construcción de los 120 km de vías ciclistas (77 km de la red básica + 40 km de la red 
complementaria) ha tenido un coste de 48 millones de euros.  
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Figura 51: Mapa de la red de itinerarios ciclistas de Sevilla.  
Fuente: www.sevilla21.com    

El capítulo octavo estable un programa de aparcamientos para la bicicleta, que tiene por 

fin hacer accesible a la bicicleta todos los centros de atracción de viajes de la ciudad.  

http://www.sevilla21.com/
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En el capítulo noveno se expresan, con todo lujo de detalles, los criterios básicos y las 

diferentes tipologías de vías que forman parte de la red ciclista, esto es, se concreta el diseño 

de la red ciclista de Sevilla. Aquí se presentan los elementos clave que forman parte de la red, 

se definen y detallan los distintos tipos de vías ciclistas. Concretamente, se precisan 

determinaciones en relación a:  

- Vías en coexistencia, vías segregadas y, en estos casos, diferenciación entre carriles-

bici y aceras-bici, tanto unidireccionales como bidireccionales.  

- Intersecciones, según sean simples, semafóricas, glorietas, etc.  

- Tratamiento de las paradas de autobuses, dependiendo de si se opta o no por desviar 

el tráfico ciclista.  

- Señalizaciones, según sean verticales o marcas viales.  

Finalmente, el décimo y último capítulo establece el inventario de características físicas y 

funcionales del viario con facilidades ciclistas.  

B. Plan de la Bicicleta de Sevilla 2007-2010 

Formalmente denominado Plan Director para el Fomento del Transporte en Bicicleta, 

Sevilla 2007-2010, aprobado en marzo de 2007, es más conocido sencillamente como Plan de 

la Bicicleta de Sevilla. Para establecer sus determinaciones y propuestas, se basa en varios 

documentos de referencia: El Plan General de Ordenación Urbanística59 de la ciudad; el Pacto 

Andaluz por la Bicicleta60; el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla61; y el 

documento Bases y Estrategias para la Integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de 

Sevilla62, analizado en el epígrafe anterior.  

El documento recoge las medidas de planificación y construcción de infraestructuras 

ciclistas que ya estaban en marcha en el momento de aprobarse el Plan. También propone 

medidas complementarias de fomento, haciendo hincapié en la extensión en la idea de la 

bicicleta como medio de transporte. A este respecto, destacan principalmente del documento 

las medidas encaminadas a integrar a la bicicleta en el sistema intermodal.  

                                                           
59

 Aprobado definitivamente por Resolución de la Consejera de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía el 19 de julio de 2006. El Plan General incorpora la red de vías ciclistas como elemento 
fundamental del Sistema General Viario de la ciudad 

60
 Elaborado por las cuatro asociaciones principales de apoyo a la bicicleta de Andalucía: A Contramano 

en Sevilla, Granada Al Pedal, Plataforma Carril-Bici de Córdoba y Ruedas Redondas de Málaga, con el 
objetivo de conseguir un mayor apoyo de instituciones, particulares y asociaciones que fomenten el uso 
de la bicicleta como medio de transporte. El Pacto Andaluz por la Bicicleta fue suscrito por el Parlamento 
Andaluz en su sesión plenaria del 6 de abril de 2006.  

61
 Principal documento de planificación del transporte en el Área Metropolitana de Sevilla, fue aprobado 

por Decreto del Consejo de Gobierno de Andalucía el 31 de octubre de 2006, y publicado en el BOJA Nº 
234 de 4 de diciembre de 2006. Algunos análisis de este Plan fueron recogidos en el epígrafe 3.6 
Intermodalidad bici–transporte público.  

62
 Aprobado en mayo de 2005 por la Gerencia de Urbanismo en Consejo de Gobierno.  
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Uno de los objetivos esenciales del Plan es procurar que la bicicleta se alíe funcionalmente 

con otros medios de transporte diferentes al automóvil privado, especialmente con los 

diferentes modos de transporte público, mejorando la intermodalidad general del sistema y 

particularmente la alianza bicicleta + peatón + transporte público.  

Tras una introducción (capítulo primero), el Plan dedica el capítulo segundo a repasar los 

antecedentes, donde trata de “sentar las bases de una estrategia global de fomento del uso de 

la bicicleta como medio de transporte urbano en Sevilla. También establece una serie de 

medidas infraestructurales de apoyo al desarrollo de las vías ciclistas y diseña un conjunto de 

programas sectoriales como complemento paralelo de dicha estrategia” (ibid., p. 16). Los 

programas sectoriales se llevan a cabo mediante acuerdos de cooperación con otros 

departamentos administrativos de ámbito provincial y/o autonómico, y con diversas áreas y 

delegaciones municipales.  

Se procura “implementar una visión global del proceso de movilidad a partir de la 

consideración de la bicicleta como un medio de transporte más, pero entendiendo que su 

aceptación como alternativa real de movilidad depende de múltiples factores, desde los 

puramente infraestructurales hasta los sociológicos, pasando por la definición de su relación 

con los demás medios de transporte y su consiguiente regulación efectiva como un elemento 

más del tráfico, sometida a derechos y obligaciones” (ibid., p. 16). La bicicleta, en suma, debe 

convertirse en una alternativa eficaz y útil de transporte. Su adecuada implantación es, 

además, un elemento beneficioso para el conjunto de la ciudad.  

Para poder dar cumplimiento a estos objetivos, el Plan establece las siguientes líneas 

estratégicas de actuación (ibid., p. 17):  

- Desarrollar los criterios establecidos desde la planificación urbanística, en concreto los 

recogidos en el Plan General de Ordenación Urbanística, que incorpora la red de vías 

ciclistas dentro del Sistema General Viario de la Ciudad.  

- Asumir el papel de la Administración en el desarrollo de una normativa específica de 

circulación que obedezca a la realidad de la bicicleta como medio de transporte en la 

ciudad.  

- Evaluar la demanda actual de movilidad ciclista en la ciudad, y definir la potencialidad 

de usuarios en diferentes escenarios acordes al desarrollo de la planificación urbana. 

- Difundir y promover valores y proyectos que integren a la bicicleta como alternativa 

útil y eficaz para el transporte y beneficiosa para el conjunto de la ciudad, diseñando 

esquemas operativos en políticas sectoriales a través de campañas específicas. 

- Facilitar la participación social fomentando y promoviendo el uso de la bicicleta en los 

diferentes sectores sociales. 

- Definir las estrategias de futuro que permitan completar la red de vías ciclistas 

existente y la programada en el resto del sistema viario de la ciudad; diseñar y 

complementar las infraestructuras asociadas a dicha red: mobiliario, aparcamientos, 
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servicios, transporte público, etc. Por último, definir indicadores adecuados para 

mantener un seguimiento del proceso por parte del Ayuntamiento.  

Definidas las líneas estratégicas, el Plan dedica el capítulo tercero a repasar la situación 

actual de la bicicleta en Sevilla y la previsible demanda de usuarios. Para ello, se basa en un 

trabajo de campo realizado durante la primavera de 2006 por parte de la empresa 

especializada SIGMA DOS, S.A., y que pretendía: 1) Conocer el nivel de uso de la bicicleta y las 

motivaciones de sus usuarios; 2) Determinar el perfil mayoritario del ciclista urbano; y 3) 

Recabar la opinión de la población sobre el proyecto de construcción de la red de vías ciclistas, 

en aquel momento en ejecución, así como de sus infraestructuras y servicios asociados. De 

estudio se desprende que “el número de usuarios que utilizan [utilizaban en la primavera de 

2006] la bicicleta varias veces a la semana, es decir, los que pueden considerarse potenciales 

usuarios habituales de la bicicleta, alcanzan una cifra absoluta de 88.692 personas, un número 

sin duda sorprendente” (ibid., p. 20). Entre las páginas 20 y 22 del Plan se analizan los datos 

aportados por el estudio de campo. Sobresalen dos cuestiones a destacar: “por un lado, el gran 

número de usuarios que están dispuestos a utilizar algunos de los itinerarios y, por otro, que 

haya un significativo porcentaje de usuarios infrecuentes y de no usuarios que estarían seguros 

de utilizar algo de los itinerarios propuestos. En síntesis, puede concluirse que el plan de 

ampliación y mejora de la red viaria para bicicletas en Sevilla es una demanda social extendida, 

que no sólo surge de los colectivos que más han militado en su fomento, sino que es 

compartida por la globalidad de los ciudadanos” (ibid., p. 22).  

El capítulo cuarto analiza las posibilidades de la bicicleta como medio de transporte en el 

nuevo modelo de ciudad definido por el Plan General, por aquel entonces recientemente 

aprobado. El capítulo repasa las medidas de fomento de la bicicleta contenidas en el Plan 

General. Para los aspectos de intermodalidad y de articulación territorial de las vías ciclistas en 

el Área Metropolitana, el documento se basa en el Plan de Transporte Metropolitano.  

A continuación, el Plan dedica el capítulo quinto a tratar detalladamente la red de vías 

ciclistas. Para ello se basa, lógicamente, en el documento de Bases y Estrategias para la 

Integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla.  

El Plan adopta dos criterios básicos a la hora de planificar la integración de la bicicleta en el 

viario urbano, tomados del documento de Bases y Estrategias, a saber:  

- Reducir el número de encuentros entre ciclistas y automóviles circulando a velocidades 

elevadas, mediante la separación física de la circulación (vías ciclistas segregadas).  

- Reducir la velocidad de los vehículos motorizados allí donde la separación física sea 

imposible, mediante actuaciones de calmado de tráfico.  

Además de estos dos criterios generales y básicos, el Plan propone una serie de directrices 

complementarias (ibid., pp. 34-35):  

- Se opta por una red de carriles separada físicamente, - excepto las zonas que son 

consideradas específicamente de coexistencia -, en su mayoría en plataforma de acera, 
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a costa de espacio actualmente destinado al aparcamiento en batería u ocupado por la 

doble fila, y por carriles bidireccionales de 2,5 metros de anchura media.  

- Los carriles se acompañan de todos los elementos necesarios para asegurar su 

funcionalidad y seguridad, así como de una señalización específica y semáforos 

exclusivos.  

- En las zonas centrales de la ciudad, y también en las de los barrios, la prioridad es 

concedida a los medios no motorizados. Los automóviles que circulan por estas zonas 

deben ser conscientes de que no tienen prioridad de paso. El diseño de la urbanización 

de estas áreas debe adaptarse a este criterio, incluyendo soluciones constructivas que 

así lo asuman.  

- Se tiende a minimizar las longitudes de los desplazamientos intentando evitar el 

recorrido por recovecos o con curvas innecesarias a causa de la ubicación de los 

carriles por espacios residuales. También se intenta minimizar el tiempo de espera en 

los cruces, diseñándolos o modificándolos para que tengan en cuenta la circulación 

ciclista.  

- Al ser los parques y espacios de naturaleza elementos de atracción de viajes en 

bicicleta, se tiende a integrar en su interior o en el entorno los tramos de los itinerarios 

que les dan servicio.  

Con respecto a los criterios de conectividad y estructuración territorial, el Plan hace suyos 

los señalados en el documento de Bases y Estrategias (véase pág. 90 de este mismo texto).  

Definidos estos criterios y los elementos que han permitido definir el programa de 

desarrollo de la red de vías ciclistas (págs. 35 y 36 del Plan), el documento prosigue con una 

descripción de cada uno de los 8 itinerarios estructurantes de la red de vías ciclistas de Sevilla 

(págs. 37-44 del Plan). A continuación, aborda la “estrategia de fomento de la bicicleta en el 

casco histórico de la ciudad, la cual forma parte de una estrategia global de movilidad en la 

que se considera el casco histórico como zona 30 o zona 20, posibilitándose la coexistencia de 

la bicicleta con el peatón y con el resto de modos en un contexto general de pacificación del 

tráfico” (ibid., p. 45). El capítulo concluye con un apartado dedicado a la gestión, ampliación y 

mejora de la red ciclista.  

El capítulo sexto analiza las relaciones de la bicicleta con otros medios de transporte, y 

establece los requisitos generales para el fomento de la intermodalidad de la bicicleta con el 

resto de modos, especialmente los públicos, circunstancia que es esencial para ampliar el radio 

de acción de las paradas de transporte público (véase también epígrafe 3.6 de este trabajo). El 

Proyecto Bus+Bici, del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana, incluye con el ticket 

de autobús metropolitano el acceso a una de las 180 bicicletas públicas de préstamo gratuito 

(utilizadas anualmente por unas 27.000 personas), y a los nuevos aparcabicis reservados de la 

Estación de Autobuses de Plaza de Armas. Las medidas para la combinación de la bicicleta con 

Metro y Cercanías-RENFE son mucho más pobres y han recibido críticas de los usuarios.  
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El capítulo séptimo aborda la red de aparcamientos para bicicletas en la ciudad. En primer 

lugar, se establece el modelo de aparcabicis que ha adoptado la Gerencia de Urbanismo de 

Sevilla. A continuación, se organiza la propuesta de aparcamientos y el programa de 

implantación en toda la ciudad. En la actualidad, hay instaladas 5.728 plazas de aparcamiento 

de bicicleta privada.  

El capítulo octavo incorpora el sistema de bicicleta pública (Fig. 52), presentado 

conceptualmente en este trabajo en el epígrafe 3.4 y que cuenta cada vez con más 

experiencias europeas.  

Sevilla ha tomado como 

referencia la ciudad francesa de 

Lyon, que cuenta con un área 

metropolitana de un millón y 

medio de habitantes y un sistema 

de bicicleta pública que presta 

servicio en un área urbana de 

unos 600.000 habitantes, 

aproximadamente. La ciudad de 

Sevilla presenta unos niveles 

poblacionales similares.  

El proceso de fomento de 

todo lo relacionado con la 

bicicleta en el que se encontraba 

Sevilla durante 2006, año de redacción del Plan (aprobado en marzo de 2007), hacía que el 

momento fuera el idóneo para plantear una iniciativa como esta por parte del propio Plan.  

Las principales características que debe tener el sistema de bicicleta pública para 

garantizar su éxito se recogen en la página 73 del Plan:  

- Debe ser versátil, con bajo impacto urbano y dispositivos fáciles de instalar.  

- Debe facilitar la intermodalidad. De hecho, esta es una de las características esenciales 

de todo el sistema, ya que permite la utilización de la bicicleta a usuarios que utilizan 

otros medios de transporte y no podrían transportar su propia bicicleta en el interior 

de autobuses o vagones de metros y ferrocarriles.  

- Debe ofrecer diversos modos de abono y pagos.  

- Debe tener un funcionamiento ágil y fiable, reduciendo la incertidumbre.  

- Debe alcanzarse un determinado nivel de autorregulación en la disposición y el 

número de bicicletas.  

 

Figura 52: Sistema de bicicleta pública de Sevilla.  
Fuente: Realización propia (2009).   
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- Debe estudiarse la localización y el número de aparcamientos para que el usuario 

tenga siempre la impresión de que existe un aparcamiento cerca tanto del origen 

como del destino.  

- Las bicicletas deben poseer elementos exclusivos (frenos, manillar, etc.) de manera 

que sea inútil su robo.  

Los propios redactores del Plan preveían las posibilidades de éxito del sistema de bicicleta 

pública, tanto por analogía con lo observado en otras ciudades europeas donde se había 

implantado, como por los resultados del ya referido trabajo de campo realizado por SIGMA 

DOS, S.A., en los que se apoya el Plan. Al ser preguntados63 por este sistema de transporte, “el 

porcentaje de respuestas afirmativas ascendió a un sorprendente 39% del total de la población, 

lo que significa un total de 275.000 usuarios potenciales. El resultado más relevante, en este 

sentido, es que más del 29% de los entrevistados, no usuarios de la bicicleta en la actualidad 

[2006, año de realización de la encuesta], contestaron a la pregunta de manera afirmativa, lo 

que permitía concluir que este servicio podría servir para animar a gente a incorporarse al uso 

habitual de la bicicleta en la ciudad” (ibid., p. 74). De la encuesta también se desprende que 

serían mayoría las personas que harían uso del sistema tanto en día laborable como en día 

festivo.  

Este sistema de transporte se ha concretado en la puesta a disposición de los ciudadanos 

de 2.500 bicicletas distribuidas en 250 puntos de aparcamientos en la ciudad, con un coste de 

solamente 20 millones de euros, lo que cuesta la concesión publicitaria del servicio. El servicio 

fue inaugurado a finales de julio de 2007, y se ha implementado en 2 fases: en una primera se 

ha abarcado el casco histórico y los barrios más próximos, incluyendo la isla de la Cartuja (Fig. 

53); en una segunda fase se ha ampliado el sistema hasta prestar servicio al resto de barrios de 

la ciudad.  

                                                           
63

 La pregunta que se realizó fue la siguiente: “imagine que existiera la posibilidad de alquilar bicicletas 
siendo la primera media hora gratis, la siguiente media hora completa 0,50 euros y cada hora adicional 
a 1 euro, pudiendo dejar la bicicleta en cualquier punto de la ciudad y a cualquier hora, sin tener que 
volver al lugar donde la alquiló inicialmente. ¿Cree que utilizaría este servicio?” (ibid., p. 74).  
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Figura 53: Áreas de aparcamiento del sistema de bicicleta pública. Fase I.  
Fuente: Gerencia de Urbanismo de Sevilla (2007).   

El servicio de alquiler es francamente barato (el precio del abono anual es desde marzo de 

2010 de 25 euros, tras costar 10 euros hasta entonces). Se han abonado a este servicio más de 

100.000 personas, de los que 64.000 abonados son de larga duración. Con 10.000.000 de viajes 

acumulados y una media de 25.000 usos diarios (limitados flexiblemente a 30 minutos, 

extensibles con un coste adicional), el servicio ofrece durante 24 horas al día y 365 días al año 

un parque de 2.500 bicicletas, distribuidas en 250 estaciones ubicadas por toda la ciudad 

(Malpica, 2010).  

El Plan prosigue, en su capítulo noveno, detallando una serie de programas sectoriales 

para el fomento del uso de la bicicleta dirigidos al mayor número de colectivos ciudadanos, y 

es que las meras medidas infraestructurales, por importantes que sean, pueden no ser 

suficientes por sí mismas si no van acompañadas de otras medidas de índole social, cultural y 

de comunicación y pedagogía.  

El capítulo décimo está dedicado a dotar de contenidos la Oficina Municipal de la Bicicleta, 

instancia de nueva creación con el Plan, llamada a servir de empuje institucional capaz de 

diseñar, coordinar, supervisar y promover la implantación de la bicicleta en todas las 

actuaciones municipales. El principal objetivo de la Oficina es “producir sinergias entre las 

actuaciones de toda la corporación municipal, que desemboquen en resultados efectivos y 

provechosos” (ibid., p. 100). Es mandato fundamental de la Oficina Municipal de la Bicicleta 

ejecutar el Plan de la Bicicleta que se repasa en estas páginas, así como crear, mantener y 

gestionar el Registro Municipal de la Bicicleta, de carácter voluntario.  
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Complementaria a la Oficina Municipal existe la Comisión Cívica de la Bicicleta, donde 

están representadas las empresas del sector, las dos universidades de la ciudad, asociaciones 

de ciclistas urbanos, asociaciones ecologistas y otros colectivos o ciudadanos a nivel particular. 

Esta Comisión Cívica no es una figura creada por el Plan, sino que ya estaba constituida, bajo el 

auspicio de la Delegación de Participación Ciudadana, en el momento de aprobarse éste. La 

labor de esta Comisión ha sido la de sugerir ideas, validar proyectos y debatir en torno a los 

aspectos más relevantes de la estrategia de fomento de la bicicleta, lo que ha permitido que 

dicha estrategia haya sido el resultado de un consenso general. El Plan así lo reconoce, y de 

hecho pretende que sobre ella pivoten los procesos decisorios sobre las líneas maestras del 

propio Plan, así como que se convierta en un verdadero órgano consultivo del Ayuntamiento 

que lo asesore en el diseño de la estrategia de promoción de la bicicleta como medio de 

transporte urbano.  

El Plan, finalmente, concluye con un anexo donde se recoge la propuesta de ordenanza de 

circulación de peatones y ciclistas que existía en marzo de 2007.  

C. Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Ciclistas 

Mediante acuerdo adoptado el 18 de abril de 2008 por el Pleno del Ayuntamiento de 

Sevilla, se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza de Circulación de 

Peatones y Ciclistas, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia nº 117, de 22 de mayo 

de 2008.  

Tras la Exposición de motivos, el Título I presenta las disposiciones generales. A 

continuación se encuentran dos títulos fundamentales de la Ordenanza: el Título II, de los 

Peatones, donde se concretan todas las determinaciones relacionadas con el uso de las zonas 

peatonales o con prioridad peatonal; y el Título III, de las Bicicletas, donde se concretan las 

determinaciones relacionadas con la correcta circulación y uso de bicicletas, así como las 

cuestiones relativas al Registro Municipal de Bicicletas.  

El Título IV versa sobre la circulación, parada, estacionamiento y actuaciones singulares en 

áreas peatonales y vías ciclistas.  

El Título V está dedicado a la señalización y las normas de convivencia entre el peatón y el 

tranvía fundamentalmente en su transcurso por zonas peatonales.  

El Título VI establece el régimen sancionador, con un capítulo dedicado al procedimiento y 

otro a las infracciones y sanciones.  

El texto cuenta, finalmente, con una Disposición Adicional, otra Final, y un Glosario de 

términos.  

La Ordenanza ha sido objeto de una fuerte controversia desde su aprobación por el 

Ayuntamiento en abril de 2008, debido a que permite la circulación de bicicletas por las áreas 

peatonales, aunque con las lógicas restricciones para los ciclistas. La propia Ordenanza 

establece las condiciones para el tránsito de bicicletas por aceras y zonas peatonales:  
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- Que en la vía no exista carril-bici.  

- Que la anchura (de la acera) sea superior a 5 metros, y al menos haya 3 metros libres.  

- Que se circule a velocidad reducida (menos de 10 km/h).  

- Que se respete en todo momento la prioridad peatonal. 

- Que no se realizan maniobras bruscas ni se circule a menos de 1 metro de las fachadas.  

La polémica fue creciendo en magnitud, avivada por determinados medios de 

comunicación, cuyas campañas han creado alarmismo y desinformación al pasar por alto las 5 

condiciones expresadas líneas arriba. Finalmente, una denuncia vecinal ha llevado al Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a emitir una Sentencia en la que anula algunos 

artículos de la Ordenanza, concretamente el 16, 40, 41, 43 y parte de los artículos 44 y 48, así 

como el apartado del anexo que hace referencia a los itinerarios ciclistas señalizados en zonas 

peatonales.  

El Ayuntamiento de Sevilla procedió en su momento a recurrir la Sentencia, con el apoyo 

de la asociación A Contramano64, que se personó en el recurso.  

D. Estudio sobre el Uso de la Bicicleta en Sevilla 

La Gerencia de Urbanismo de Sevilla ha realizado durante 2007 y 2008 sendas campañas 

de aforo o conteo de ciclistas para poder estimar el incremento en el uso de la bicicleta que ha 

supuesto el desarrollo de la red de 120 km de carriles-bici y del sistema de bicicleta pública. La 

Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla ha realizado 

un nuevo estudio, publicado en enero de 2010, y que permite ampliar a tres años la serie 

histórica de aforos y estudiar su evolución. Como quiera que “los datos de aforo no permiten 

por sí solos extraer una cifra aproximada del número de viajes en bicicleta, por el riesgo de 

contar un mismo viaje en más de un punto de aforo o control, la estimación de la demanda se 

ha conseguido a través de una modelización de la movilidad en bicicleta en día laborable a 

partir de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2007 realizada por el Consorcio de 

Transportes del Área de Sevilla y su ajuste y calibración con los datos de aforo actuales” 

(Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad, 2010, p. 2). Ello ha permitido obtener 

unas cifras globales de viajes en bicicleta en día laborable sin lluvia. Los aforos se han realizado 

en los mismos 42 puntos de la red ciclista empleados en las campañas anteriores, más un 

nuevo punto de control en la avenida de la Constitución.  

Además de la cuantificación de la movilidad en bicicleta se ha realizado una encuesta a 

ciclistas que permite su caracterización en cuanto a motivo de viaje, recurrencia o modo 

                                                           
64

 A Contramano, Asamblea Ciclista de Sevilla, es la principal asociación ciudadana existente en Sevilla 
dedicada al fomento de la movilidad en bicicleta. Ha jugado un papel absolutamente clave en la 
elaboración e impulso del Pacto Andaluz por la Bicicleta, participado activamente en la Masa Crítica de 
Sevilla, elaborado alegaciones y sugerencias a múltiples planes y programas, y redactado numerosas 
notas de prensa, entre un largo etcétera. Su trabajo ha sido fundamental para integrar el uso de la 
bicicleta en la movilidad urbana de Sevilla.  
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alternativo de desplazamiento. Uno de los aspectos más relevantes recogidos en la encuesta 

ha sido el relativo al modo de desplazamiento anterior (cambio modal efectivo) o bien al modo 

de transporte alternativo para el caso de nuevos viajeros que utilizan la bicicleta sin haber 

pasado antes por otro modo de transporte. Ello permite estimar el impacto que ha tenido la 

bicicleta sobre el resto de modos de transporte. Finalmente, se ha obtenido una estimación de 

los beneficios que ha supuesto el trasvase modal desde el automóvil privado hacia la bicicleta 

como modo de transporte, en términos de ahorro energético y disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

Los datos mostrados en el estudio son realmente sorprendentes: “de 41.744 

desplazamientos diarios en bicicleta en 2007, se ha pasado a 52.780 desplazamientos diarios, 

lo que supone un incremento del 26,4% en sólo 2 años, que equivale a un crecimiento anual 

acumulado del 12,4%” (ibid., p. 10). Actualmente, la movilidad en bicicleta supone ya el 3,2% 

del total de reparto modal, esto es, considerando los desplazamientos a pie, que constituyen el 

36,5% del total. (Tabla 8).  

Modo Número de viajes (día laborable) reparto modal (%) 

A pie 475.120 36,5% 

Coche 473.021 36,3% 

Transporte público 254.463 19,5% 

Moto 59.033 4,5% 

Bicicleta 41.744 3,2% 

Tabla 8: Reparto modal de los viajes internos totales de Sevilla. Fuente: Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad 
(2010), a partir de datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2007.  

Pero si se dejan a un lado los desplazamientos a pie para considerar exclusivamente la 

movilidad mecanizada, se obtiene que los referidos 52.780 desplazamientos diarios en 

bicicleta suponen el 6,6% de la movilidad mecanizada. “La demanda media de metro en día 

laborable y tras la puesta en servicio de todas sus estaciones65  se ha situado en 42.400 viajes 

diarios. De ellos, se ha estimado que el 50% corresponden a viajes metropolitanos, y el 50% 

restante son viajes internos de Sevilla, por lo que la demanda media se estima en 21.200 

viajes/día” (ibid., p. 11). Estos 21.200 viajes/día en metro constituyen el 2,6% del reparto 

modal de la movilidad mecanizada, frente al 6,6% de la movilidad en bicicleta (Tabla 9).  

 

 

 

                                                           
65

 Cabe recordar que la publicación del Ayuntamiento de Sevilla se refiere exclusivamente a la Línea 1 
(18 kms), la única puesta en servicio en la actualidad.  
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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 9: Reparto modal de los viajes mecanizados internos de Sevilla en día laborable sin lluvia. Fuente: Delegación de 
Infraestructuras para la Sostenibilidad (2010).  

Los resultados de la encuesta confirman que ha existido en los últimos años, coincidiendo 

con la implementación de medidas de fomento de la bicicleta, un cambio modal efectivo hacia 

la bicicleta desde el resto de modos de transporte. Los resultados de la encuesta son 

representativos de la movilidad de un día laborable sin lluvia en el período comprendido entre 

las 07:00 y las 22:00, es decir, no está considerada la movilidad generada por el ocio nocturno 

de viernes ni sábado, la cual ha sufrido importantes modificaciones con un trasvase de viajeros 

de otros modos (incluido el taxi) hacia la bicicleta.  

- Viajeros que han cambiado de modo de transporte: un 36,7% de los encuestados 

afirman que anteriormente realizaban el mismo viaje en TUSSAM, un 25,9% lo 

realizaban a pie, y un 32% lo realizaban en automóvil privado, ya sea como conductor 

o bien como acompañante. El cambio modal desde el resto de modos (taxi, moto, etc.) 

no alcanza el 5,4%. Los motivos que justifican este cambio modal son en primer lugar 

el precio (40,1% de las respuestas), seguidas del tiempo (27,7%) y la comodidad (6,9%), 

y estos motivos difieren según sea el modo de transporte de origen.  

- Viajeros que antes no realizaban el viaje: aquí las motivaciones principales son el 

ahorro económico y de tiempo, probablemente debido al hecho de que se trata 

mayoritariamente de estudiantes recientemente incorporados a la universidad y que 

no tienen ningún coche disponible.  

Cuando se “analizan las dos preguntas conjuntamente, cambio de modo real y modo 

alternativo, se tiene que de los usuarios de la bicicleta, de no existir esta, un 37% utilizarían el 

autobús, un 27% caminaría y un 26% utilizarían el automóvil” (ibid., p. 16). Consecuentemente, 

pueden estimarse los viajes detraídos por la bicicleta del resto de modos de transporte (Tabla 

10).  

 

 

 



5 – La bicicleta en Sevilla    Luis Morales Carballo 

 

- 103 - 

Modo Número de viajes detraídos % 

Autobús urbano -19.500 -7,6% 

A pie -14.200 -3,0% 

Coche -13.700 -2,8% 

Tabla 10: Viajes detraídos por la bicicleta del resto de modos de transporte. Fuente: Delegación de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad (2010).  

La cuantificación del cambio modal provocado por la emergencia y consolidación de la 

bicicleta en el sistema de movilidad de la ciudad ha permitido registrar, finalmente, la 

disminución de emisiones y el ahorro energético producido por la disminución de los 

kilómetros recorridos en automóvil privado. Se ha podido estimar que “el descenso medio de 

los viajes en vehículo privado en 2009 con respecto a 2007 es igual al 10%” (ibid., p. 11). A 

partir de este dato se puede calcular el ahorro de kilómetros producido en un día laborable 

medio. “En primer lugar, se han identificado por zona de origen y zona de destino todos 

aquellos viajes en bicicleta que han cambiado desde el vehículo privado o que cambiarían al 

vehículo privado como modo alternativa. Posteriormente, se han expandido a la cifra de 

demanda global en día laborable y se ha obtenido un ahorro total de 35.610 km diarios en un 

día laborable (sin lluvia)” (ibid., p. 19). Expandiendo este dato a resultados anuales y, 

finalmente, traduciendo la disminución de kilómetros recorridos anualmente en coche (9,1 

millones veh-km/año) a emisiones y ahorro energético, se obtiene “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” (ibid., p. 19).  

5.1.2. Entrevistas y exposiciones o debates en foros (análisis cualitativo) 

A. Entrevista participada 

Se ha realizado un encuentro, el 11 de noviembre de 2010, con Ricardo Marqués Sillero y 

José García Cebrián, a fin de albergar una entrevista participada de la que pudieran derivarse 

nuevos datos, enfoques y reflexiones. El objetivo ha sido ampliar perspectivas y puntos de 

vista, mejorando de este modo el análisis efectuado hasta el momento.  

Ricardo Marqués ha sido líder indiscutible de A Contramano desde la creación del colectivo 

en 1987. Veinte y tres años en la primera línea de reivindicación y propuestas a la 

administración para fomentar la bicicleta e integrarla en el sistema de movilidad urbana. Ha 

participado en la elaboración del Pacto Andaluz de la Bicicleta, ha sido uno de los redactores 

del documento de Bases y Estrategias para la Integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana 

de Sevilla, forma parte de la Comisión Cívica de la Bicicleta, y es un habitual articulista sobre 

cuestiones de movilidad en bicicleta.  

José García Cebrián, por su parte, ha sido Director del Área Observatorio y Control de 

Procesos de la Gerencia de Urbanismo, cargo desde el que ha dirigido la elaboración de las 

Bases y Estrategias para la Integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla, y del 
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Plan de la Bicicleta de Sevilla. En la actualidad, es el director del Congreso Velocity 2011, 

congreso internacional sobre bicicleta urbana más importe del mundo, a celebrar en Sevilla 

desde el 23 al 25 de marzo de 2011.  

El encuentro no tuvo la forma de una entrevista periodística, con preguntas y respuestas 

directas. En su lugar, se optó por una entrevista participada, en la que el entrevistador se 

introduce en el contexto e interacciona con los entrevistados, generando un coloquio. A 

continuación se presenta el relato del encuentro:  

En primer lugar, se efectúa una primera aproximación a los grandes problemas de la 

movilidad urbana, alcanzándose el acuerdo entre los presentes de que el gran problema del 

coche en la ciudad no es exclusivamente de contaminación del aire, sino también y muy 

significativamente de ocupación del espacio. Cada coche precisa de 20 m2 de superficie para 

poder estacionar. Físicamente, es imposible dar satisfacción a toda la demanda de movilidad 

en coche privado desde la corona metropolitana hacia la ciudad central. Junto a la ocupación 

del espacio, otros problemas generados por el coche son: 1) la instalación de una cultura de la 

velocidad, que dificulta la convivencia, el juego y el uso del espacio público; 2) los accidentes y 

atropellos; 3) la menor accesibilidad colectiva conseguida; 4) la generación de atascos, y 

consiguiente dificultad para desplazarse en otros medios de transporte.  

Sin embargo, muchas personas se muestran reacias a racionalizar el uso de su coche, a 

pesar de saber que el uso masivo del coche genera importantes problemas para la 

colectividad. La cuestión de fondo que sobrevuela es el dilema entre el beneficio personal y el 

deterioro colectivo: cuesta mucho ceder una ventaja personal, a pesar de que se sepa que ello 

supone un deterioro colectivo.  

A continuación, surge el esperado debate sobre las razones por las que los comerciantes se 

muestran contrarios a las peatonalizaciones. Tras diversos intercambios de opiniones, se 

asegura que en un primer momento hay un comprensible miedo al cambio, a lo inédito, por 

parte de los comerciantes, para después posicionarse rápidamente a favor de la 

peatonalización, una vez han comprobado su eficacia y rentabilidad económica. Se concluye 

que en realidad rechazan la peatonalización de otras zonas distintas a las suyas. No hay 

solidaridad gremial: los comerciantes de Tetuán veían con malos ojos que se peatonalizara 

O´Donnell, por ejemplo. Existe consenso en contemplar las bicicletas y los peatones, 

realmente, como los verdaderos aliados de los comerciantes, a pesar de la visión opuesta que 

se ha tenido en los últimos años. Por ejemplo, se va a realizar un centro comercial de 15.000 

m2 enfrente del aeropuerto de Sevilla. Los comerciantes del centro de Sevilla no pueden 

competir con las nuevas relocalizaciones de superficie comercial en la corona metropolitana. 

Han de ver a los peatones y las bicicletas como sus aliados.  

El coloquio aterriza en la explosión ciclista que ha vivido Sevilla en los últimos 3 años. Una 

de las razones fundamentales ha sido la construcción, en un tiempo record, de 120 km de 

carriles-bici. Se repasan las características fundamentales de la red ciclista de Sevilla, en cuyo 

diseño y ejecución las dos personas entrevistadas han intervenido de manera decisiva:  

1. Continuidad física (120 km). Le aporta utilidad.  



5 – La bicicleta en Sevilla    Luis Morales Carballo 

 

- 105 - 

2. Conectividad. Le aporta funcionalidad.  

3. Segregación. Le proporciona seguridad.  

4. Planitud. Le genera confort.  

5. Bidireccionalidad. Le genera visibilidad.  

La cuestión de la unidireccionalidad o bidireccionalidad de los carriles ha sido tradicional 

objeto de debate en el movimiento ciudadano afín a la bicicleta. No hay una solución única y 

universal, sino que depende del espacio viario disponible, condiciones del tráfico, etc. Lo cierto 

es que los carriles bidireccionales cuentan con 3 ventajas fundamentales:  

- Reducen las intersecciones con el tráfico motorizado a la mitad, con lo que aumenta la 

seguridad y la fluidez de los flujos.  

- Generan más visibilidad ciclista en los cruces, lo que también redunda en un aumento 

de la seguridad.  

- Permiten el cruce e intercambio visual con otros ciclistas, generando complicidad y la 

apariencia de que el flujo ciclista es mayor, impresión que tiene tanto el propio usuario 

que se desplaza en bicicleta como un observador situado fuera del carril (un peatón 

desde la acera o un automovilista desde la calzada), lo que facilita su convencimiento 

de que la red es útil y acertada.  

Con respecto a las posibilidades de diseño de los carriles-bici, existen 2 posibilidades: en la 

calzada o en la franja existente entre el espacio para peatones y la banda de aparcamientos 

para coches. La primera opción, situar el carril-bici en la calzada entre la banda de 

aparcamientos y el carril para coches, es la peor solución, ya que estaría constantemente 

interrumpido por coches que entran y salen a aparcar, abren las puertas, etc. Es preferible la 

segunda opción, entre el espacio para peatones y la banda de aparcamiento. Aquí se abren 2 

posibilidades:  

- En la calzada, al nivel de la banda de aparcamiento, pero con separadores físicos. No 

sería respetado por los coches, que suelen invadir ese espacio rompiendo los 

separadores físicos.  

- Sobre la acera, previo ensanche de la misma, de manera que el carril se hace a costa 

del coche (eliminando aparcamientos y/o la doble fila) y nunca del peatón. Esta es la 

mejor alternativa. No interfiere con los coches, y acerca la bicicleta al peatón.  

movilidad no motorizada frente a movilidad con ruedas / sin ruedas.  

La cuestión de acercar la bicicleta al peatón conduce a la necesidad de redefinir algunas de 

las categorías de pensamiento que subyacen en los sistemas de movilidad convencionales: a 

menudo se habla de movilidad mecanizada y no mecanizada, de manera que la bicicleta (sin 

ser motorizada) se ubica junto al coche como parte de la movilidad mecanizada. Esta 

dicotomía “mecanizado/no mecanizado” permite encubrir el carácter motorizado del coche, 
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que no se pone de manifiesto de forma explícita. Sería deseable discriminar entre 

“motorizado/no motorizado”, de manera que la bicicleta se acerque al peatón, y se subraye el 

carácter motorizado del coche. Además, por razones de mecánica y física termodinámica, la 

bicicleta debe situarse mucho más próxima al modo peatonal.  

Velocidad de crucero coche (Vcoche) = 100 km/h. Masa = 1.000 kg.  

Velocidad crucero bici (Vbici) = 20 km/h. Masa = 7 kg 

Velocidad crucero peatón (Vpeatón) = 4 km/h. Masa = 75 kg 

Por tanto, Vcoche = 5 x Vbici = 25 x Vpeatón. La cantidad de movimiento es el producto de 

la masa por el cuadrado de la velocidad, lo que evidencia aún más las diferencias tan abismales 

entre los coches, por un lado, y las bicicletas y los peatones, por otro. De aquí se desprende 

que quien verdaderamente entraña peligrosidad cuando se desplaza a su velocidad de crucero 

es el coche, no la bicicleta, a pesar de las voces que en determinados medios de comunicación 

y grupos de presión tratan de hacer creer que las bicicletas suponen un peligro para los 

peatones, especialmente en las zonas de coexistencia. Las estadísticas desmienten este 

extremo con rotundidad.  

Los entrevistados actualizan a continuación los datos del Estudio sobre el Uso de la 

Bicicleta en la ciudad de Sevilla, publicado en enero de 2010 y analizado en el epígrafe 

anterior. Afirman que el uso de la bicicleta se ha multiplicado por 10 en tan sólo 2 años, 

pasando de 8.000 a 80.000 desplazamientos diarios en bicicleta en día laborable sin lluvia, lo 

que constituye aproximadamente el 8,7% de la movilidad mecanizada y alrededor del 5% de la 

movilidad total.  

El coloquio gira a continuación sobre la idoneidad de un metro subterráneo o en 

superficie. Hay un claro consenso a favor de los tranvías y trenes ligeros, ya que se acortan los 

plazos de obra, son menos contaminantes y dan pie a reordenaciones urbanas que pacifican el 

tráfico e incluso inducen peatonalizaciones.  

Es muy importante introducir tiempos lentos en la ciudad. Un criterio guía puede ser el de 

8/80, esto es, una ciudad segura para que anden tanto los niños de 8 años como los mayores 

de 80. Uno de los éxitos de los carriles-bici en Sevilla es que son seguros para que los niños 

puedan utilizarlos, sin necesidad de ir acompañados de adultos.  

Preguntados por su visión de la intermodalidad, ambos se muestran claramente favorables 

a la intermodalidad entre la bicicleta y los transportes púbicos, cuya promoción consideran 

urgente en Sevilla y su área metropolitana. Existen muchos y exitosos ejemplos por toda 

Europa. De hecho, no hay otra alternativa para aquellos crecimientos urbanísticos en la corona 

metropolitana que tienen lugar en bajas densidades y en los que el transporte público, por sí 

solo, no resulta competitivo por falta de capacidad de atracción. Es evidente que es necesario 

combinar 2 modos de transportes para poder realizar el desplazamiento desde la corona hacia 

la ciudad central, y uno de ellos ha de ser la bicicleta, de manera que el transporte público 

colectivo vea así ampliada su zona de clientela. Sólo con coches no es posible, por falta de 

espacio.  
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El encuentro termina repasando las cuestiones de resiliencia, cambio global, 

socioecosistema e inteligencia compartida que se han tratado en el marco teórico. No hay un 

consenso claro, por parte de los entrevistados, sobre si el auge de la bicicleta, las actuaciones 

de peatonalización, el cambio modal logrado y el ahorro energético y de emisiones de CO2 

conseguidos responden a un comportamiento inteligente de la ciudad, que la posiciona 

favorablemente como socioecosistema resiliente ante el cambio global.  

Lo cierto es que el éxito de la bicicleta en Sevilla se debe, sencillamente, a que le resulta 

útil y funcional a la ciudadanía. La población ha pasado a utilizarla masivamente simplemente 

porque le resuelve satisfactoriamente su necesidad de efectuar un desplazamiento urbano de 

pocos kilómetros, ahorrando tiempo y dinero, no porque ello suponga un comportamiento 

resiliente o sea inteligente colectivamente.  

Sí hay absoluto consenso en que las actuaciones de calmado de tráfico, peatonalización y 

fomento de la movilidad en bicicleta están provocando un importante ahorro de energía y 

contaminación a la atmósfera, y ello permite que la sociedad sevillana se posicione mejor de 

cara al cambio global y a la previsible crisis energética futura. Adicionalmente, la promoción de 

tiempos lentos y la incorporación al sistema de movilidad de la ciudad de aquellos grupos 

sociales hasta ahora perjudicados (niños, personas mayores, etc.) puede suponer un ejercicio 

de inteligencia compartida de la ciudad.  

B. Exposiciones o debates en foros 

Frecuentes asistencias a jornadas y congresos sobre temática urbana y de movilidad 

sostenible han permitido fructíferas interacciones con técnicos y políticos dedicados al campo 

de la movilidad sostenible y el fomento de la movilidad en bicicleta.  

Concretamente, en los párrafos que siguen se trasladan algunos datos tomados de las 

Jornadas de Movilidad Sostenible organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo de la 

celebración de la Semana Europea de la Movilidad de 2010, así como de la presentación 

“Sevilla: conservando pasado, construyendo futuro” (Fernández, 2010) expuesta en el décimo 

Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebrado en Madrid del 22 al 26 de noviembre de 

2010.  

Según Fernández (2010), las medidas adoptadas en Sevilla para mejorar su sistema de 

movilidad han servido adicionalmente de protección del patrimonio del casco histórico. Es 

decir, se ha protegido el patrimonio desde la gestión de la movilidad. Antes de la puesta en 

marcha de los procesos de peatonalización, accedían diariamente 200.000 automóviles al 

interior del recinto central de la ciudad (el casco histórico y sus barrios aledaños), los cuales 

emitían 20 t CO2/día. Actualmente se encuentra en fase experimental un moderno sistema de 

control y restricción de automóviles al centro de la ciudad. Hay 41.000 automóviles inscritos, 

de vecinos residentes del casco histórico, los cuales no tienen ninguna limitación de acceso. La 

limitación está orientada a los no residentes, a fin de incentivar el empleo de modos 

alternativos de acceso. El control de acceso se efectúa con 11 cámaras de entrada y 9 de 

salida, y ya se ha conseguido una reducción del 20% en el número de vehículos que acceden. 
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Cuando el sistema esté plenamente operativo (diciembre de 2010), se estima que se reducirá 

el acceso aún más, hasta alcanzar el 36%, lo que supondrán 2.630 t CO2/año menos.  

Muy significativamente, las peatonalizaciones han alcanzado a las plazas y calles más 

emblemáticas del centro histórico (Tabla 11).  

Plazas Calles y Avenidas 

Alameda (19.000 m2) Avda. Constitución (800 m) 

P. Nueva (9.500 m2) San Fernando (440 m) 

Alfalfa (1.080 m2) Asunción (520 m) 

Puerta Jerez (20.000 m2) San Jacinto (180 m) 

Pescadería (595 m2)  

El Pan (572 m2)  

Encarnación (8.500 m2)  

Tabla 11: Plazas y calles peatonalizadas en Sevilla, con indicación de su 
superficie y longitud, respectivamente. Fuente: Fernández (2010).  

- La Avenida de la Constitución soportaba aproximadamente el paso de 21.000 

automóviles cada día, que emitían 580 t CO2/año, las cuales en la actualidad se han 

ahorrado.  

- La Alameda de Hércules tenía 300 plazas de aparcamiento en superficie, que generaba 

una fuerte atracción de viajes en busca de aparcamiento. En la actualidad, se ha 

eliminado el aparcamiento, y el espacio para el paso de automóviles se ha reducido a 

un carril, ganando amplios espacios para el peatón. Ha disminuido el CO2 emitido en un 

41%, de 122 t CO2/año a 72 t CO2/año.  

- Asunción soportaba el transito diario de 8.922 automóviles, que emitían 160 t 

CO2/año, las cuales ahora se han ahorrado. A pesar de la fuerte oposición inicial, el 

74% de los residentes y usuarios se muestra hoy a favor de la peatonalización.  

- San Fernando recibía el paso de 27.766 automóviles diarios, que emitían 415 t 

CO2/año.  

- La Puerta de Jerez, con picos de hasta 35.000 automóviles diarios, llegó a ser el punto 

de mayor intensidad de tráfico de la ciudad. En la actualidad la plaza se encuentra 

convertida en una superficie peatonal de 20.000 m2.  

- San Jacinto recibía 15.000 automóviles cada día, que emitían 220 t CO2/año. Además, 

era un importante foco de contaminación acústica en la ciudad.  

Con respecto a la movilidad en bicicleta, el dato ofrecido en el décimo Congreso Nacional 

de Medio Ambiente el pasado 24 de noviembre de 2010 coincide plenamente con el ofrecido 

por Ricardo Marqués y José García Cebrián en la entrevista participada: actualmente se 
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realizan en la ciudad de Sevilla en un día laborable sin lluvia 80.000 desplazamientos en 

bicicleta. Con respecto al servicio público de alquiler de bicicletas, se cuenta con 2.500 

bicicletas distribuidas en 250 estaciones, y con una tasa de 12 usos diarios de cada bicicleta 

pública. Es preciso subrayar que la cifra de 80.000 desplazamientos diarios en bicicleta en un 

día laborable sin lluvia procede exclusivamente de las personas citadas, fruto de sus 

estimaciones y observación participante tras muchos años dedicados profesionalmente a 

estudiar y gestionar la movilidad urbana de Sevilla. No es un dato de ninguna administración 

pública competente en la materia, la cual mantiene la cifra de 52.800 desplazamientos diarios 

en bicicleta como último dato “oficial” (Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad, 

2010).  

5.2. Bicicleta y movimientos sociales 

Un excelente relato de la historia del movimiento ciudadano a favor de la bicicleta en 

Sevilla se encuentra en el primer capítulo del documento de Bases y Estrategias para la 

Integración de la Bicicleta en la Movilidad Urbana de Sevilla, así como en la página web66 de A 

Contramano, Asamblea Ciclista de Sevilla, que desde su constitución a finales de la década de 

1980 ha sido parte fundamental de este movimiento. En los párrafos que siguen se expone un 

breve resumen, extraído del documento de Bases y Estrategias.  

Los movimientos sociales a favor de la incorporación de la bicicleta como medio de 

transporte empiezan a desarrollarse entre finales de la década de 1970 y principios de la de 

1980. En la primavera de 1979, el “Grupo Ecologista Autónomo Sevillano” (GEAS), recién 

constituido, organiza la primera marcha en bici por la ciudad en la que se piden carriles y otra 

infraestructura para bicicletas.  

A principio de la década de 1980 nace la asociación los “Amigos de la Bici”, la primera 

expresamente dedicada al fomento de la bici como vehículo de transporte. El 12 de octubre de 

1983, dicha asociación congrega a miles de ciclistas en una marcha en bici en la que se piden 

carriles bici, aparcamientos y otras infraestructuras. Tres años después, la Asociación de 

Vecinos “Macarena – Muralla” toma el relevo y vuelve a congregar a millares de ciclistas por 

las calles de Sevilla. En esta década de 1980 se realizan varias marchas en bicicleta de esta 

naturaleza.  

En noviembre de 1987 se crea “A Contramano: Asamblea Ciclista de Sevilla”, un colectivo 

creado por ciclistas urbanos para potenciar el uso cotidiano de la bici, y que desde entonces 

lleva 23 años protagonizando buena parte de la movilización ciudadana a favor de la bicicleta. 

“A Contramano” participa activamente en la organización de las marchas ciclistas de contenido 

reivindicativo, y dirige al Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas numerosas 

propuestas de actuación en ese sentido.  

A comienzo de la década de 1990 empieza a consolidarse en Sevilla un amplio movimiento 

ciudadano en demanda de infraestructuras de apoyo a la bicicleta. Cada año se organizan 

marchas ciclistas reivindicativas, cada vez más numerosas, y son numerosas las bicicletas que 

                                                           
66

 www.acontramano.org  

http://www.acontramano.org/
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circulan por la ciudad con un cartel colgado del sillín con el lema “¡Carril-bici Ya!”. En 1993 “A 

Contramano” organiza las primeras jornadas “Bici y Ciudad”, con la participación de expertos 

españoles y europeos. A la conclusión de dichas jornadas, una marcha en bici convoca a 10.000 

sevillanos y sevillanas en la mayor manifestación ciclista que había conocido Sevilla en aquel 

momento (Fig. 54).  

También en 1993, el Ayuntamiento anuncia la redacción del Plan Especial de la Bicicleta, 

que supone el primer reconocimiento explícito de la bicicleta como vehículo de transporte y 

no meramente de ocio. Por su parte, el auge del movimiento ciudadano durante la década de 

1980 y primeros años de la de 1990 no es fruto de la casualidad, sino que se corresponde en 

cambio con una actitud favorable a la incorporación de la bicicleta en el sistema de movilidad, 

como demuestra la Encuesta Domiciliaria de Movilidad en el Área Metropolitana de Sevilla, de 

1990.  

A partir de mediados de la década de 1990, va tomando cuerpo poco a poco la perspectiva 

metropolitana en la reivindicación de infraestructuras para bicicletas. La escala metropolitana 

se consolida definitivamente con el comienzo de la nueva década. Empiezan a celebrarse 

sucesivas ediciones del Día Metropolitano de la Bicicleta (Fig. 55), cada vez con más éxito de 

participantes. El proyecto de “Corredor Verde Metropolitano” de la Consejería de Medio 

Ambiente aporta la creación de las primeras infraestructuras ciclistas en el ámbito 

metropolitano. En Sevilla, la consideración de la bicicleta como vehículo de transporte y no 

sólo de ocio o deportivo se consolida en la planificación urbanística, a raíz del nuevo Plan 

General de Ordenación Urbanística. Paralelamente, el Pacto Andaluz por la Bicicleta supone un 

salto de escala, al saltar la atención por la bicicleta al ámbito autonómico.  

  

Figura 54: Cartel de las 1ª Jornadas “Bici y Ciudad” (izqda.), y manifestación el 30 de mayo de 1993, 
como acto final de las referidas jornadas.   
Fuente: Gerencia de Urbanismo de Sevilla (2005).  
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Figura 55: Mapa de itinerarios correspondiente al VIII Día 
Metropolitano de la Bicicleta (2005).  
Fuente: Gerencia de Urbanismo de Sevilla (2005).   

En los últimos años el auge de los movimientos sociales a favor de la bicicleta ha sido 

sencillamente espectacular. Durante 2005 y 2006, la Masa Crítica alcanzó niveles de 

participación verdaderamente extraordinarios para una ciudad de la población de Sevilla, a 

juzgar por las experiencias en ciudades de población similar. Un viernes de cada mes, un grupo 

de aproximadamente un centenar (bastante más en los momentos de mayor auge) de ciclistas 

urbanos tomaba la calzada y transitaba por las principales vías de la ciudad reclamando la 

ejecución de una red de carriles-bici.  

El Día Metropolitano de la Bicicleta correspondiente al año 2007 rompió todos los 

pronósticos (Fig., 56): aproximadamente 30.000 ciclistas tomaron las calles de Sevilla aquella 

mañana de abril de 2010, en pleno regocijo colectivo ante la ejecución en aquel entonces de la 

red de 120 km de carriles-bici.  

Las movilizaciones han continuado todos estos años (Fig. 57), con notable éxito de 

participación en cada marcha, aunque ya sin igualar aquella extraordinaria cifra de 

  

Figura 56: Fotografías del Día Metropolitano de la Bicicleta del año 2007.   
Fuente: A Contramano, www.acontramano.org   

http://www.acontramano.org/
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participación de 2007, a buen seguro debido a que la puesta en servicio de la red de carriles-

bici ha apagado a aquellas personas que han visto satisfechas sus expectativas.  

Gran éxito de los movimientos sociales a favor de la bicicleta ha sido, igualmente, la 

llegada de la Ciclovía a la ciudad de Sevilla. La Ciclovía es el establecimiento de vías de la 

ciudad habitualmente ocupadas por automóviles, que, de manera regular y en un tramo 

horario dominical de unas 5-7 horas se ponen al servicio de los ciudadanos para la práctica 

peatonal recreativa y deportiva. Consiste en abrir temporalmente las calles a los habitantes de 

la ciudad para que disfruten de un espacio seguro y gratuito para la recreación, el paseo, la 

contemplación o el deporte. Se trata de una práctica íntimamente relacionada con la 

promoción de los tiempos lentos y la reconsideración radical del espacio y el tiempo urbanos.  

Esta iniciativa cuenta con gran predicamento en ciudades latinoamericanas como Bogotá, 

como también en varias ciudades de Estados Unidos. El Ayuntamiento de Sevilla, consciente de 

la demanda social de nuevos espacios para el disfrute peatonal y ciclista, ha aprobado un 

calendario de celebración de Ciclovías en Sevilla, que aquí se llamarán Ciclovidas, que abarca, 

por el momento, un domingo al mes entre los meses de noviembre de 2010 y marzo de 2011, 

de la que se ha celebrado ya la primera (Fig. 58), el 7 de noviembre, con gran éxito de 

participación de público.  

  

  

Figura 57: Fotografías del Día Metropolitano de la Bicicleta del año 2009.   
Fuente: A Contramano (imágenes superiores e inferior izqda.) y Andrés Trevilla (inferior dcha., 
(2009).    
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Figura 58: Fotografías de la Ciclovida celebrada en Sevilla el pasado 7 de noviembre de 2010, en el tramo 
comprendido entre La Florida y la Avenida Menéndez Pelayo.   
Fuente: Realización propia (2010).  

Una iniciativa especialmente interesante, por otro lado, es la organización de grupos de 

compañeros de trabajo que deciden ir en bicicleta al lugar de trabajo. Habitualmente, estas 

congregaciones de ciclistas urbanos, como también y sobre todo las experiencias de compartir 

coche, responden a la planificación67 que llevan a cabo los órganos directivos de muchas 

empresas para racionalizar el uso del coche entre sus empleados, ahorrando tiempo y dinero. 

Sucede también, y esto es especialmente interesante en tanto tiene un gran significado social, 

que ciertos grupos de empleados se organizan, no ya para compartir coche, sino para acudir 

                                                           
67

 Son los llamados Planes de Movilidad en empresas.   
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juntos en bicicleta a su puesto de trabajo, dando el salto cualitativo hacia la movilidad no 

motorizada.  

En Sevilla, hay ya grupos de 

empleados de diversas empresas 

que están llevando a cabo esta 

práctica, de gran efecto 

ejemplarizante. Destaca la 

iniciativa de un grupo de 66 

empleados de la empresa Airbus 

Military, que acudieron en 

bicicleta a su puesto de trabajo el 

pasado 2 de junio de 2010 (Fig. 

59), en el marco de la iniciativa 

“Cycle to Airbus”, reproducida 

simultáneamente en todas las 

sedes que la compañía tiene 

alrededor del mundo.  

5.3. Movilidad en bicicleta: ¿resiliencia socioecológica ante el Cambio Global? 

Es previsible que el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles suponga por una 

parte un elemento de desestabilización mundial, mientras que por otra genere una fuerte 

contracción de la movilidad motorizada.  

Sevilla, como el resto de sistemas urbanos, debe plantearse gestionar y planificar de 

manera óptima la incertidumbre asociada al Cambio Global, para poder anticipar los riesgos 

civilizatorios y ponerles coto. En las ciudades se debe actuar de una manera firme y decidida, 

por cuanto ellas son las máximas responsables del deterioro ambiental constatado.  

La ciudad de Sevilla debe, desde una perspectiva compleja, actuar como socioecosistema y 

anticiparse a la incertidumbre asociada al Cambio Global. La ciudad se auto-eco-organiza y se 

adapta a las exigencias del Cambio Global, aprendiendo de las perturbaciones y absorbiendo 

tensiones y cambios. La sostenibilidad de los sistemas urbanos en el siglo XXI, -un siglo que 

tendrá en los cambios, las crisis y la incertidumbre sus rasgos definitorios-, pasa por saber 

aprovechar las oportunidades que les ofrece su condición de sistemas adaptativos complejos. 

La resiliencia socioecológica es clave para ello. Sevilla está abordando, de unos años a esta 

parte, la problemática de la movilidad desde una perspectiva compleja y una aproximación 

interdisciplinar. En pocos años, se han llevado a cabo una serie de actuaciones 

complementarias muy relevantes en relación a la promoción de la movilidad no motorizada y 

el ahorro energético, que permiten mejorar la calidad ambiental del espacio urbano y 

anticiparse al Cambio Global y futuro escenario de escasez energética.  

 

 

Figura 59: Empleados de la empresa Airbus Military acuden en 
bicicleta a su puesto de trabajo el pasado 2 de junio de 2010.  
Fuente: Heiner Krueger (2010).   
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6. DISCUSIÓN  

La especie humana ha protagonizado una explosión demográfica y urbana en los últimos 

250 años que no tiene precedentes en la Historia de la Humanidad. La explosión urbana es 

particularmente intensa desde mediados del siglo XX, y está acompañada de tipologías 

edificatorias entre las que dominan las de baja densidad y de un consiguiente uso masivo del 

automóvil privado. Ello está intensificando de manera extraordinaria el metabolismo de las 

metrópolis de todo el planeta, que exhiben crecientes tasas de consumo de recursos 

(especialmente energéticos, de procedencia fósil) y de contaminación.  

Las causas de la por el momento imparable urbanización del planeta se encuentran en los 

procesos de innovación tecnológica, la universalización del acceso al automóvil y el 

abaratamiento progresivo de los costes del transporte. Muy particularmente, la explotación de 

los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, ha resultado fundamental para 

incrementar la capacidad de transformación del territorio y provocar un estallido urbano y 

metropolitano sin precedentes en amplias zonas e incluso regiones enteras del planeta, sobre 

la base de una utilización masiva del automóvil privado y del incremento de los 

desplazamientos en el eje horizontal, contrarios a las reglas verticales de funcionamiento de 

los sistemas naturales. La ciudad difusa ha transformado la realidad de los sistemas urbanos y 

alterado sus lógicas económicas, sociales, físicas y territoriales.  

Concretamente, la actual civilización urbano-industrial destaca especialmente por el uso 

tan intenso que hace del flujo de energía primaria del planeta. En la actualidad, se consumen 

anualmente 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y se emiten anualmente a 

la atmósfera 30.000 millones de toneladas de CO2, el principal gas de efecto invernadero y uno 

de los agentes responsables del actual proceso de Cambio Global. Los esfuerzos por 

incrementar la eficiencia y reducir la contaminación han resultado estériles, debido a que tales 

esfuerzos se enmarcan dentro del paradigma económico convencional y no discuten el 

objetivo general de incrementar el crecimiento. Si verdaderamente se desea reducir de forma 

drástica las emisiones en el curso de unas pocas décadas, se ha de aceptar un importante y 

crítico descenso en el consumo de energía, empezando por los países más ricos e 

industrializados. Ello exige replantear por completo los modelos de organización urbana y 

territorial, y revisar los sistemas de movilidad, las formas de organización social, económica y 

laboral, entre otras, así como las categorías de pensamiento que sustentan a unos y otros.  

Las ciudades son sistemas abiertos (intercambian flujos de materia, energía, e información 

con su entorno) que mantienen su forma y organización a través de la disipación (o consumo) 

de energía (se dice por ello, también, que constituyen estructuras disipativas). El nuevo 

paradigma de la complejidad y el pensamiento sistémico, así como la emergencia del Cambio 

Global y la nueva era del Antropoceno, invitan a interaccionar con la incertidumbre, la 

impredicibilidad y la perturbación. Los sistemas complejos adaptativos tienen la capacidad de 

resistir las perturbaciones, superándolas y tomándolas como una oportunidad para el cambio y 

el equilibrio dinámico. Desaparecen las fronteras y se multiplican las interacciones y 

conexiones, apareciendo propiedades emergentes en el seno del socioecosistema urbano que 

le confieren una mayor resiliencia.  
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Por su parte, el inicio del fin de la era de los combustibles fósiles impactará con fuerza en 

las metrópolis y sobre el transporte motorizado y la agricultura industrializada. Las tasas 

actuales de consumo de energía fósil no se podrán mantener en las próximas décadas. Los 

efectos del referido cénit, junto a los de la actual crisis sistémica, de naturaleza 

multidimensional (financiera, económica, alimentaria, climática, ecológica, energética, etc.), 

pueden provocar, de seguir las tendencias actuales, una crisis civilizatoria de consecuencias 

imprevisibles. La civilización humana está todavía a tiempo de esquivarla si adopta en los 

sistemas urbanos de todo el planeta una visión verdaderamente sistémica de adaptación al 

Cambio Global, articulando estrategias urbanas que propicien una mayor resiliencia 

socioecológica, asuman las perturbaciones y faciliten la auto-eco-organización del 

socioecosistema urbano.  

Una estrategia que entendemos puede ser importante en esta dirección es el fomento de 

la movilidad a pie y en bicicleta, y la restricción de la que se produce en automóvil privado. 

Para ello sería necesario un modelo urbano compacto, de distancias cortas, en el que la 

mayoría de los desplazamientos puedan realizarse a pie y en bicicleta, en condiciones de plena 

intermodalidad con sistemas públicos de transporte colectivo. En este marco, el uso de la 

bicicleta como medio de transporte tiene importantes ventajas, tanto personales como 

colectivas, destacando entre ellas su capacidad para aumentar la zona de clientela del 

transporte público, lo que incrementa su competitividad. La intermodalidad entre la bicicleta y 

el transporte público puede ser la única opción de movilidad viable en aquellas zonas 

residenciales en baja densidad. Para la adecuada promoción de la bicicleta e integración de la 

misma en el sistema de transporte de una ciudad es esencial una política general de calmado 

de tráfico, la ejecución de una red de vías ciclistas segregadas que conecte funcionalmente las 

distintas zonas de la ciudad, y medidas de estímulo en el ámbito de la educación, 

administración, etc. 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. 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. Todas estas aproximaciones a 

la movilidad urbana revelan su carácter complejo y la necesidad de su abordaje 

interdisciplinar.  

Los desplazamientos en bicicleta (y en general, toda la movilidad no motorizada) 

contribuyen a devolver la escala humana a la ciudad, la cual se encuentra amenazada por la 

extensión del automóvil y por la cultura de la velocidad e hipermovilidad imperantes. Para 

replantearse el concepto de movilidad hace falta antes discutir el concepto de tiempo, en 

especial los tiempos urbanos. Se hace cada vez más necesario estimular los tiempos lentos en 

la ciudad, lo cual permite que los ciudadanos recobren la conciencia sobre sí mismos y se 

revierta la dinámica que tiende a proyectar las ciudades fuera de sí mismas. La movilidad 

peatonal y ciclista constituye una excelente forma de promocionar los tiempos lentos y 

recuperar la dimensión simbólica de las ciudades. Además, supone la interacción dinámica con 

el entorno y los paisajes urbanos, que se ven modificados a cada paso o pedalada. El paisaje se 

mueve y se transforma a medida que se avanza en bicicleta, y el descubrimiento e 

interpretación de los paisajes fundantes necesita un tiempo lento. Saber gestionar los tiempos 
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cambiantes en la ciudad, respondiendo a los diferentes tiempos de los ciudadanos, es signo de 

una ciudad inteligente que es capaz de valorar y hacer operativa la ecología de saberes que su 

propia historia le ha ido otorgando.  

Son muchas las ciudades europeas que han sabido integrar la bicicleta en su sistema de 

movilidad urbana. El repaso efectuado en este trabajo contribuye a desmentir que la bicicleta 

sea utilizada fundamentalmente como elemento de ocio o deportivo en ciudades llanas y de 

clima benigno. Al contrario, países nórdicos, fríos y lluviosos cuentan con una larga tradición 

de uso de la bicicleta como medio de transporte urbano. Un buen número de ciudades 

europeas han peatonalizado sus centros históricos y ejecutado amplias redes de carriles-bici. 

Los carriles-bici (o vías ciclistas, genéricamente) se deben emplear en aquellas vías 

principales donde la velocidad de los automóviles motorizados aconseja establecer vías 

segregadas entre los modos motorizados y no motorizados. En aquellas vías donde la 

velocidad de los automóviles sea moderada o baja resulta más interesante plantear la 

coexistencia, con medidas de calmado de tráfico que aumenten la seguridad para el ciclista.  

De la revisión de los principales estudios y planes de fomento de la bicicleta publicados en 

los últimos años en Sevilla se desprende que el incremento del uso de la misma ha sido tal, que 

sitúa a la ciudad a la cabeza del país en cuanto al uso de este medio de transporte en relación a 

su población, entre otras valoraciones que se detallan en los siguientes párrafos. De la 

entrevista participada y las exposiciones o debates en foros se han obtenido matices 

cualitativos y contextualizaciones que enriquecen el proceso de conocimiento, que estaría 

incompleto con la simple toma de datos o revisión bibliográfica. Estas técnicas cualitativas 

suponen, en suma, una ecología de los saberes y un conocimiento situado que permiten hacer 

emerger las cuestiones habitualmente soterradas por los discursos oficiales y la sociología de 

las ausencias (Sousa Santos, 2005).  

La ciudad de Sevilla no ha contado con una red de carriles-bici hasta tiempos muy 

recientes. Hasta hace cuatro años, sólo existían tramos inconexos entre sí, que los hacía 

prácticamente inútiles para el transporte utilitario. Actualmente, en cambio, existe una red 

integrada de 120 km de vías ciclistas que abarca la práctica totalidad del municipio. Estos 120 

km de vías ciclistas (77 km de la red básica + 40 km de la red complementaria) ha tenido un 

coste de 48 millones de euros, que en realidad no se han utilizado exclusivamente en las 

propias vías ciclistas, sino que también, y muy acertadamente, se han empleado en ampliar 

acerados y calmar el tráfico. La construcción en sí de las vías ciclistas es una práctica 

verdaderamente económica para la administración, en relación a los beneficios colectivos que 

luego se obtienen de ellas. Hay datos oficiales que han estimado para 2009 un total de 52.800 

desplazamientos diarios en bicicleta, lo que supone el 6,6% de los desplazamientos 

mecanizados y el 3,2% del total de los trayectos internos. Esto quiere decir que el número de 

desplazamientos en bicicleta se ha multiplicado por 10 en dos años. Curiosamente, para la 

línea 1 de metro, con una inversión de 658 millones de euros, se ha estimado un total de 

21.200 viajes internos diarios, lo que supone el 2,6% de los desplazamientos mecanizados. 

Ciertas personas expertas, que trabajan en el sector de la movilidad en Sevilla, estiman que la 

progresión en el uso de la bicicleta ha seguido su línea ascendente y que en 2010 ya cabe 

hablar de aproximadamente 80.000 desplazamientos diarios en bicicleta.  
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El aumento del número de desplazamiento en bicicletas ha detraído usuarios de otros 

medios de transporte, lo que ha supuesto un importante ahorro energético. Concretamente, 

se ha podido estimar que se ha obtenido 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.  

Si una característica ha definido el proceso de transformación de Sevilla como “ciudad 

ciclista” ha sido la muy notable brevedad de tiempo con la que se ha realizado la 

transformación; y la enorme respuesta ciudadana a la misma, fruto de cierta tradición local de 

ciclismo urbano, y de la implantación extensa y rápida de una verdadera red interconectada 

(Malpica, 2010).  

Otras dotaciones y medidas municipales, como la implantación de 5.728 aparcamientos 

para bicicletas privadas en la vía pública o la mejora de la incipiente señalización de tráfico 

aplicada al nuevo modo de movilidad, también han contribuido al auge de la bicicleta.  

La constitución de la Oficina Municipal de la Bicicleta ha servido de empuje institucional 

para coordinar e impulsar todas las actuaciones municipales de fomento de la movilidad en 

bicicleta. La Comisión Cívica de la Bicicleta, por su parte, -donde se encuentran representadas 

las asociaciones de fomento de la bicicleta-, ha trasladado al Ayuntamiento propuestas para 

mejorar la situación de la bicicleta. En realidad, hace las funciones de un órgano consultivo que 

asesore en el diseño de la estrategia de promoción de la bicicleta como medio de transporte 

urbano.  

No se puede olvidar, junto a la habilitación de la propia red de carriles-bici, la instauración 

en julio de 2007 del servicio municipal de alquiler de bicicletas públicas. Este servicio 

constituye un factor determinante en la ampliación del número de ciclistas urbanos, en 

especial entre los jóvenes, las personas con bajos recursos y los usuarios preocupados por los 

robos de las bicicletas de su pertenencia. Ciertos especialistas señalan que en estos perfiles de 

nuevos ciclistas, el alquiler es en muchos casos un recurso provisional, útil durante una etapa 

de adaptación para comprobar la funcionalidad de esta modalidad de transporte y que 

termina desembocando en la compra de su propia bicicleta en propiedad (Malpica, 2010). 

Los servicios de intermodalidad en los que interviene la bicicleta han mejorado 

significativamente en el área de Sevilla. Un buen ejemplo está en el Proyecto Bus+Bici, del 

Consorcio de Transportes del Área Metropolitana, que incluye con el ticket de autobús 

metropolitano el acceso a una de las 180 bicicletas públicas de préstamo gratuito (utilizadas 

anualmente por unas 27.000 personas), y a los nuevos aparcabicis reservados de la Estación de 

Autobuses.  

La celebración de numerosas jornadas, convocatorias, reuniones y actos públicos en torno 

a la bicicleta, y la aparición de textos específicamente dedicados a la bicicleta (libros, artículos, 

posters, folletos, webs, etc.) han constituido un modo de circulación de discursos. Los actos 

son de carácter cívico, recreativo, deportivo, político-reivindicativo, asociativo, publicitario, 
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cultural o festivo, y comprenden una gran diversidad de modalidades: marchas, carreras, 

manifestaciones, paseos, rutas, charlas y debates, cursos, concursos, convivencias, juegos, etc. 

Entre estas marchas ciclistas ha destacado sobremanera la celebrada con motivo del Día 

Metropolitano de la Bicicleta (en abril), en la que numerosos grupos de ciclistas de los 

municipios de la corona metropolitana se dan cita para realizar un recorrido desde su 

municipio de salida hasta el Parque del Alamillo, donde confluyen todas las marchas locales.  

La continua convocatoria de actos revitaliza la red social de usuarios y fomenta aún más su 

crecimiento y su cohesión. El rápido y visible aumento del uso de la bicicleta en Sevilla ha 

supuesto el reconocimiento de asociaciones nacionales e internacionales de ciclistas, 

menciones y premios en foros especializados, y declaraciones públicas de respaldo de 

renombrados ciclistas profesionales. El Congreso Internacional de la Bicicleta Velo-City ha 

elegido la capital andaluza para su edición de 2011 (Malpica, 2010).  

Muy recientemente, el pasado 22 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo de Justicia 

ha considerado conforme a derecho la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas de 

Sevilla, anulando de este modo la Sentencia del TSJA que invalidaba los artículos 16, 40, 41, 43 

y parte de los artículos 44 y 48 de la normativa. Considera el Supremo que la Ordenanza no 

infringe la Ley de Tráfico ni el Reglamento General de Circulación. De este modo, avala las tesis 

del Ayuntamiento y de A Contramano en lo que respecta a la legalidad de permitir el tránsito 

de bicicletas por aceras y zonas peatonales bajo los condicionantes expresados líneas arriba. 

También permite el amarre de bicicletas a farolas, señales de tráfico y otros elementos del 

mobiliario urbano, siempre que no haya plazas de aparcamientos libres en un radio de 50 

metros a la redonda, posibilidad ésta que también estaba anulada por el TSJA.  

El fallo del Supremo no implica, como desde algunos medios se ha procurado transmitir, 

una permisividad total y absoluta en lo que respecta a la circulación de ciclistas por aceras y 

zonas peatonales. Todo lo contrario, se recupera la validez de las cinco condiciones que ya 

formaban parte del texto aprobado por el Ayuntamiento en 2008:  

- Que en la vía no exista carril-bici.  

- Que la anchura (de la acera) sea superior a 5 metros, y al menos haya 3 metros libres.  

- Que se circule a velocidad reducida (menos de 10 km/h).  

- Que se respete en todo momento la prioridad peatonal. 

- Que no se realizan maniobras bruscas ni se circule a menos de 1 metro de las fachadas.  

Las determinaciones y el enfoque general de la Ordenanza responden a la nueva realidad 

urbana existente en la ciudad a raíz de la progresiva introducción de la bicicleta en su sistema 

de movilidad. Las peatonalizaciones de un buen número de plazas y avenidas, la construcción 

de la red de carriles-bici y la pacificación general del tráfico inauguran un nuevo escenario en 

el que la coexistencia de peatones y ciclistas circulando a bajas velocidades en las áreas 
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peatonales está llamada a ser la normalidad, tal y como sucede en muchas ciudades europeas 

desde hace años.  

Recientemente ha llegado a Sevilla la iniciativa Ciclovía (aquí llamada Ciclovida), 

procedente de algunas ciudades americanas. Supone un ejercicio de apuesta por la promoción 

de los tiempos lentos y la limitación de la velocidad. No sólo participan ciclistas, sino también y 

muy significativamente familias con niños pequeños, personas con patines, viandantes, etc., en 

una experiencia de contacto, mezcla social y utilización compartida del espacio urbano en un 

ambiente lúdico y festivo.  

El cambio de modelo de movilidad que está incentivando la ciudad de Sevilla con su 

apuesta por la movilidad en bicicleta, el ahorro energético y la disminución de las emisiones 

contaminantes, puede constituir un ejercicio de respuesta al Cambio Global y de adaptación y 

anticipación a las perturbaciones e incertidumbre, así como un ejemplo de inteligencia 

compartida de la ciudad. Esta última circunstancia llama la atención, en una ciudad que 

destaca por haber albergado iniciativas torpes y miopes. Pero lo cierto es que la integración de 

la bicicleta en el sistema de movilidad dota a la ciudad de resiliencia socioecológica, en tanto 

que sistema adaptativo complejo, y le permite asumir las perturbaciones y alcanzar un 

equilibrio dinámico con el que afrontar los inevitables, profundos y dolorosos cambios 

relacionados con la energía que están por llegar con el fin de la era de los combustibles fósiles 

y la presumible crisis energética mundial que le sucederá. En consecuencia, se ven 

aumentados los niveles de sostenibilidad general del sistema, mayores cuanto mayor sea la 

resiliencia generada.  

En definitiva, la ciudad se auto-eco-organiza y se adapta a las exigencias del Cambio 

Global, aprendiendo de las perturbaciones y absorbiendo tensiones y cambios. La 

sostenibilidad de los sistemas urbanos en el siglo XXI, -un siglo que tendrá en los cambios, las 

crisis y la incertidumbre sus rasgos definitorios-, pasa por saber aprovechar las oportunidades 

que les ofrece su condición de sistemas adaptativos complejos. La resiliencia socioecológica es 

clave para ello.  
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7. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El nuevo paradigma de la complejidad y el pensamiento sistémico, así como la emergencia 

del Cambio Global en la nueva era geológica del Antropoceno, obliga a repensar las ciudades y 

entenderlas como socioecosistemas, esto es, como sistemas complejos adaptativos de 

humanos y naturaleza donde el acento se encuentra en sus relaciones y no en sus 

componentes. Desaparecen las fronteras y se multiplican las interacciones y conexiones, 

apareciendo propiedades emergentes en el seno del sistema que le confieren una mayor 

resiliencia.  

Los socioecosistemas exhiben por tanto resiliencia socioecológica, concepto que además 

es muy útil para recargar semánticamente aquel otro de sostenibilidad, término ya tan manido 

que ha quedado prácticamente vacío de contenido. Con otras palabras, en el actual contexto 

de Cambio Global la mejor forma de ser sostenible es invirtiendo en ganar resiliencia.  

La movilidad urbana es una materia compleja, a la que es necesario aproximarse desde 

distintos puntos de vista y disciplinas para poder comprenderla en toda su complejidad. Un 

modelo de movilidad urbana que pretenda ser sostenible debe restringir todo lo que pueda los 

desplazamientos en automóvil privado al mismo tiempo que maximiza los realizados en 

medios autónomos (a pie y en bicicleta), en plena intermodalidad con el transporte público 

colectivo.  

Multitud de ciudades europeas han sabido integrar la bicicleta en su sistema de movilidad 

urbana, con resultados excelentes. Sevilla, en los 3 últimos años, está implementando medidas 

muy importantes de promoción y fomento de la movilidad en bicicleta.  

El extraordinario auge ciclista en Sevilla ha cambiado la fisonomía de la ciudad; 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 en la ciudad; 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.  

Los movimientos sociales sevillanos han jugado un papel esencial, durante varias décadas, 

en la promoción y fomento de la movilidad en bicicleta. Han protagonizado multitud de 

marchas reivindicativas, movilizado a la ciudadanía y elaborado propuestas concretas de 

fomento de la bicicleta e integración de la misma en el modelo de movilidad urbana de la 

ciudad, las cuales han elevado a la administración.  

El ahorro de emisiones de CO2 conseguido con el cambio modal asciende a 1.178,07 

tCO2eq/año, lo cual equivale a la plantación de casi 36.000 árboles. Se estima que se realizan 

en día laborable sin lluvia 80.000 desplazamientos en bicicleta en la ciudad de Sevilla, lo que 

constituye el 8,7% de los desplazamientos mecanizados internos de Sevilla, y el 5% de los 

desplazamientos totales.  
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El ahorro energético conseguido, pero sobre todo, el cambio mental y social que está 

detrás del extraordinario auge de la bicicleta, plantea considerar estas estrategias de fomento 

como un ejemplo de resiliencia socioecológica, resistencia a las perturbaciones y auto-eco-

organización urbana ante el Cambio Global, con lo que el sistema se dota de mayores dosis de 

sostenibilidad para afrontar la incertidumbre y las perturbaciones futuras.   

La promoción de tiempos lentos en la ciudad se considera fundamental para devolver la 

escala humana a la ciudad, maximizar los contactos entre ciudadanos y permitir nuevos usos 

del espacio y los paisajes. Saber gestionar los tiempos cambiantes en la ciudad, respondiendo a 

los diferentes tiempos de los ciudadanos, es signo de una ciudad inteligente.  
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