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Suiza vota a favor de incorporar
la bicicleta en su Constitución (Fuente: EFE 2018)

La población suiza votó en el referéndum celebrado el
23/07/2018 a favor de incorporar la bicicleta a su Constitución,
con el objetivo de hacer de la movilidad sobre dos ruedas una
prioridad, con una mejora de las infraestructuras y una política enfocada hacia este medio de transporte que asegure
que su desarrollo sea igual de importante que el de las
vías y los senderos pedestres.
Esta iniciativa se hallaba respaldada por prácticamente todos
los partidos políticos y asociaciones activas en la defensa del medioambiente, y obtuvo el respaldo del
73,9% de los votos (a pesar de que la participación no fue muy alta –votaron un 37,1% del censo–, los 26
cantones del país apoyaron la medida).
Según sus promotores, la mejora de la red de pistas para
bicicletas contribuirá a la seguridad de quienes circulan en
bicicleta y aligerar el tráfico (motorizado principalmente,
pero también el de los trenes y autobuses públicos –según
palabras de la Ministra de Transportes, Doris Leuthard–), además de tener efectos positivos sobre la salud, el medio
ambiente y el turismo.
En función de esta decisión, el Gobierno suizo podrá desarrollar estándares nacionales y suministrar geodatos para mapas y aplicaciones móviles. Por su parte, las autoridades locales continuarán siendo las
responsables de la planificación, construcción y mantenimiento de las pistas para bicicleta.
La votación a favor de la bicicleta recuerda a la que en 1979 tuvo lugar en el país, cuando se introdujo el
senderismo en la Carta Magna, lo que hizo que, por ley, Suiza pusiera los recursos necesarios para adecentar caminos y paseos de montaña. Ahora llega el turno a las bicis.
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Permiso neerlandés para conducir
bicicletas (Fuente: DGT 2019)

Los Países Bajos son conocidos como la región de la bicicleta y, desde bien jóvenes comienzan a usar este
medio de transporte. Tanto en así, que las niñas y niños neerlandeses deben someterse a un examen
teórico y práctico de bici cuando pasan a la educación secundaria, algo que lleva practicándose desde
hace décadas. Es conocido como el «Verkeersexamen».
Desde 1959 la educación vial está establecida por ley como asignatura obligatoria,
aunque comenzó a impartirse mucho antes,
en la década de los 30 del pasado siglo.
Desde entonces, cada año en el mes de abril,
cerca de 200.000 escolares se someten a esta
prueba que consta de un examen teórico y
de uno práctico al finalizar Primaria. Es decir,
en torno a los 12 años, la población joven
neerlandesa debe pasar dicha prueba para
convertirse en ciclistas totalmente independientes y obtener una licencia que les permitirá conducir bicicletas. Y si bien es a los doce años cuando se someten al «Verkeersexamen», desde mucho antes están
recibiendo educación vial. De hecho, el examen teórico pone a prueba los conocimientos aprendidos a
lo largo de toda la educación primaria, que comprende entre los 4 y los 12 años.
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La prueba teórica consta de 25 preguntas, a través de las cuales se comprueba que tienen nociones básicas
sobre el tráfico, así como de las diferentes situaciones que pueden generarse en el mismo o la importancia
de realizar una conducción segura. De no aprobar esta prueba teórica, podrán volver a presentarse al
examen durante un periodo de unos dos meses.
Y en el examen práctico deben realizar un recorrido en bicicleta de 6 kilómetros en una situación de tráfico
real. Así, deben circular por el carril bici, pero también se evalúa su circulación en calles residenciales o en
vías de un carril por dirección. Previamente, pueden practicar en entornos cerrados preparados para
simular entornos reales. Este colectivo de personas, cuando empiecen su primer curso en el instituto,
recorren de media unos 15 kilómetros en este modo de transporte; siendo en torno al 75% las que acuden
en bicicleta a diario al centro educativo.
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Carné israelí para bicis y patinetes
eléctricos (Fuente: DGT 2019)

Desde enero de 2019 existe en Israel una
nueva licencia de conducción exclusiva para
bicicletas y patinetes eléctricos, denominada
A3. A diferencia de otras categorías de licencias, que solo se pueden otorgar a partir de
los 17 años, a este nuevo permiso pueden
acceder la juventud israelí a partir de los 15
años y medio.
La prueba para obtener este permiso consiste solamente en un examen teórico de 30
preguntas sobre leyes, seguridad vial y derechos de los peatones. Antes de poder presentarse a este examen, el Ministerio de
Transporte exige la realización de un curso
especial en las escuelas.
Anteriormente a esta licencia, el Gobierno
realizó un importante cambio normativo que
impuso, entre otras medidas, la obligación
de usar casco y chaleco reflectante durante
las horas de menos luz; incrementó las sanciones por no llevar casco (hasta unos 230
euros de multa); la posibilidad de confiscar la
bicicleta si no se considera apta para la circulación; e, incluso, se podría llegar a perder la posibilidad de obtener la licencia para conducir otro vehículo
en el plazo de un año, si es sorprendido con exceso de velocidad (a más de 25 km/h).
Además, se penalizan nuevas infracciones como llevar pasajero, conducir ebrio, usar el teléfono móvil o
atravesar un semáforo en rojo.
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Aparcamientos gigantes
neerlandeses para bicicletas

Es bien conocido que en los Países Bajos se tiene pasión por las bicicletas, que constituyen una herramienta
de transporte habitual, y que tienen gran parte de sus ciudades y carreteras adaptadas a ellas. Si es por
dar valor a su pasión por la bici, las cifras hablan por sí solas: el crecimiento del uso de la bicicleta desde
2005 al 2017 ha sido del 11%, cada ciclista hace unos mil kilómetros anuales y solo en Ámsterdam, la capital,
se realizan en bicicleta más del 33% de los trayectos diarios. En total se estima que hay 22,5 millones de
bicis en el país; 1,3 bicis por habitante.
El Ayuntamiento de Utrech ha inaugurado en 2019
un aparcamiento para 12.500 bicicletas, el más
grande del planeta (desplazando de dicho puesto
al de la estación de Kasai, en la capital japonesa
Tokio). Tiene tres pisos, se accede a él desde la
calle y es posible recorrerlo pedaleando hasta
encontrar un hueco libre, con el mismo funcionamiento que los que existen para turismos.
Pese a su magnitud, puede resultar curioso conocer que ya hay gente descontenta con su capacidad, ya que la ciudad, que mueve diariamente a 100.000 ciclistas (para ir al trabajo, al colegio o para hacer
deporte) no para de crecer en número.
Simultáneamente, en otra ciudad neerlandesa como La Haya se está construyendo otro con capacidad
para 8.500 bicicletas, que estará operativa a finales de 2019, mientras tanto, otras ciudades como Ámsterdam también se haya construyendo otro con 7.000 plazas.
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E-ciclomobility: la tecnología que permite
convertir cualquier bici en una eléctrica

El futuro de las grandes ciudades pasa por
un transporte inteligente, vehículos que se
adapten por tamaño y autonomía a los trayectos que vamos a realizar, vehículos que
se adapten a un entorno de movilidad con
tráfico denso. Y en este futuro la bicicleta, y
la e-bike, tienen un papel protagonista.
La posibilidad de convertir una bicicleta en
eléctrica no es nueva, la diferencia radica en
la facilidad y fiabilidad del sistema y que
éste sea compatible con el mayor número
de modelos de bicicletas que existen en el mercado. Un invento que nos ayudará a encontrar una movilidad más sostenible.
La primera vez que se tuvo conocimiento de esta tecnología fue en 2013, con la aparición de la «Copenhagen Wheel», una pieza que sustituye al plato trasero de nuestra bicicleta común para transformarla en
una bicicleta eléctrica en cuestión de segundos, por lo que la persona usuaria solo tiene que sustituir su
rueda por esta otra. Un sistema desarrollado por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y que se
ha ido perfeccionándose a partir del 2017, debe su nombre al apoyo que el alcalde de la ciudad danesa le
prestó al proyecto en sus inicios. Una evolución de la rueda que además de integrar todo el sistema eléctrico, cuenta también con capacidad para comunicarse vía bluetooth con nuestro teléfono para, entre
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otras opciones, saber la distancia recorrida, calorías quemadas, compartir datos con las principales redes
sociales, bloquear la rueda a distancia o controlar la velocidad y la potencia del motor.

En estos últimos años han aparecido nuevos sistemas que están ya en el mercado y otros en prototipo
aún. El último, presentado a finales de verano de 2019 y que sale a la venta en el mes de septiembre, fue
el de la compañía londinense «Swytch Technology», con el que dicen “van a revolucionar el mundo de la
micromovilidad”. Lo innovador del producto que presentan es que se puede poner y quitar el kit sin ninguna herramienta.

Los kits para las ruedas delanteras son más
populares porque son, por lo general, más sencillos de instalar. Por eso, la mayoría de los fabricantes optan por esta opción (como es también
el caso de la empresa londinense comentado).
Sin embargo, en «Copenhagen Wheel» apuestan por colocar el kit en la rueda trasera porque,
afirman, en caso contrario se podría desequilibrar la bicicleta en los giros, además de ser más
fiables y estables en las maniobras de frenado.
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Un centro de distribución urbana de última milla
que reparte con bicicletas eléctricas (Fuente: Red Smartcities)

La utilización de vehículos eficientes y ecológicos para el reparto de última milla en el centro de las ciudades parece una posible solución ante la necesidad de reducir los vehículos de combustión y de gran
tonelaje en las urbes.

Esa ha sido la apuesta para Madrid
de la empresa emergente Mensos,
una start up de mensajería sostenible, que creó en 2018, coincidiendo
con la entrada en vigor de la zona
de bajas emisiones «Madrid Central», un centro de distribución
urbana sostenible con bicicletas
eléctricas, para llevar a los domicilios los paquetes procedentes de los
«e-commerce» (o comercio electrónico) desde su centro de distribución, donde los almacena y prepara para su posterior reparto en sus
bicicletas, equipadas con un motor de 250 w.
Este centro de distribución cuenta con tecnología software de gestión y trazabilidad mientras que los
vehículos ciclo que prestan servicio en el mismo, capaces de llevar hasta 100 kilos de carga, están equipados con tecnología de geolocalización
y trazabilidad de las mercancías que
transporta.
Según informa la compañía, el reparto de
dos bicicletas de Mensos equivale al de
una furgoneta de combustión, lo supuso
en 2018 un ahorro de 27 toneladas de CO2
en el centro de Madrid. Además, su centro
de distribución y el transporte de última
milla garantiza el control de cadena de
frío en un proyecto cooperativo con otras
compañías, con lo que se pueden transportar todo tipo de alimentos.

Un centro de distribución urbana de última milla
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La intención de la compañía es trasladar el desarrollo tecnológico del centro de distribución urbana sostenible a otras ciudades, escalando este modelo de negocio a través de fórmulas franquiciadas, en su
apuesta por extender los micro-hubs (áreas donde se llevan a cabo las actividades relativas al transporte,
logística y distribución de mercancías por diferentes operadores) en el centro de las ciudades. como respuesta a las restricciones por contaminación y las características especiales del centro de las urbes. Para
ello, se halla trabajando en la búsqueda de financiación mediante procesos de inversión participativa, a
través de la plataforma de impacto social «la Bolsa Social». Bilbao se encuentra entre los planes de expansión de la empresa, junto a Valencia, Sevilla y Zaragoza.
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Alcanzar un 25% de los desplazamientos por ciudad
en bicicleta evitaría miles muertes prematuras al año

En la Unión Europea, una de cada cuatro ciudades supera los niveles de polución legales establecidos por
las autoridades regionales, mientras que más de 400.000 personas fallecen cada año en el continente de
forma prematura por culpa de la calidad del aire. Uno de los principales causantes de esta situación es el
tráfico motorizado, por lo que elegir un medio u otro de transporte no solo es fundamental para reducir
o aumentar los niveles de polución, sino que también condiciona de forma muy importante las percepciones que tenemos sobre nuestro estado de salud.
Además de sus beneficios para la salud, el uso de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos también
es una de las formas de transporte más seguras: en España, el riesgo de sufrir un accidente en este tipo
de vehículos es menor que el que tienen los conductores de coches, los de motocicletas o incluso los
peatones. Además, las personas ciclistas tienen un índice de masa corporal menor, ahora que tanto preocupan los datos de obesidad de nuestra sociedad, y la promoción de este transporte y los carriles acondicionados puede reducir considerablemente la mortalidad en las ciudades –por los niveles de polución
o la frecuencia de los propios accidentes de tráfico–.
Así lo corrobora un estudio liderado en 2018 por el Instituto de Salud Global de Barcelona-ISGlobal (centro
impulsado por la Fundación la Caixa), y que forma parte del Proyecto PASTA (Physical Activity through
Sustainable Transport Approaches) y financiado por la Unión Europea.
El informe, titulado «Evaluación del impacto en la salud de las expansiones de las redes ciclistas en las
ciudades europeas» y publicado en “Preventive Medicine”, asocia la longitud de la red de vías ciclistas con
la elección del sistema de transporte y su impacto en la economía y en la salud a partir del estudio en 167
ciudades europeas, para concluir que «si se escogiera la bicicleta en el 24,7% de los desplazamientos se
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podrían evitar más de 10.000 muertes prematuras al año». Siendo plausible alcanzar dicha representación
de la bicicleta en nuestra movilidad obligada si existiera una red ciclista madura en nuestras ciudades.
“Sacar a las personas de los coches produce grandes beneficios para la salud. Una combinación de medidas
que hagan que el coche resulte poco atractivo y políticas centradas en convertir el transporte público y
la bicicleta en medios más atractivos sería lo más adecuado para mejorar la salud y el bienestar en las
ciudades europeas”, concluye Natalie Mueller, investigadora de ISGlobal y primera autora de la
investigación.
En cuanto a los réditos económicos, la investigación concluye también, tras comparar el coste de la ampliación de las redes de vías ciclistas con los beneficios económicos estimados de la mortalidad prematura
evitable, que la mejor relación coste-beneficio se conseguiría con un aumento del 10% en la red de vías
ciclistas, donde el ratio de ganancia por euro gastado sería, por ejemplo, de 70-1 en el caso de Roma, 62-1
en Zúrich y 35-1 en Barcelona.
“La red de carriles bici debería ser una prioridad en las agendas de los gobiernos municipales que tienen
la responsabilidad local directa para proporcionar «opciones saludables» a su ciudadanía”, reflexiona Mark
Nieuwenhuijsen, coordinador de la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud de ISGlobal
y miembro del equipo de investigación. En especial, las ciudades que cuentan con una menor presencia
ciclista (como las mencionadas Roma, Barcelona y Londres, de entre las analizadas) pues cuentan con un
gran potencial de aumentar su uso solo incrementado la red de vías ciclistas.

