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El arquitecto Norman Foster llama la atención sobre la saturación del transporte en la ciudad y propone 
más de 220 km de vías ciclistas suspendidas, conectadas con más de 200 accesos.

Este colosal proyecto, diseñado por Norman Foster, uno de los arquitectos más reputados y afamados a 
nivel mundial, diseñador de las estaciones de Metro Bilbao en la capital, podría dar servicio a seis millones 
de londinenses que viven cerca de sus diez rutas previstas. Una solución a la creciente congestión y satu-
ración de una ciudad con más de 8 millones de habitantes (y más de 12 en el Gran Londres).

Norman Foster, quien se confiesa apasionado de la bicicleta, describe el plan como «una aproximación 
posible a encontrar espacio en una ciudad congestionada», y concreta la solución «mediante el uso de las vías 
ciclistas sobre los trenes de cercanías».

Por su parte, Sam Martin, responsable de arquitectura exterior del equipo de Norman Foster&Partners, 
destaca que el proyecto, con un objetivo práctico y eficaz, busca mejorar la calidad de vida de la ciudad, 
el acceso y las conexiones de la periferia con el centro financiero de la capital británica y, a la vez, mejorar 
la sostenibilidad con el medio ambiente, el aire que respiran millones de personas y apoyar la vida y el 
deporte activo.

«El sueño es que puedas amanecer en París, ir en bici a la Gare du Nord, coger allí un tren (Eurostar), bajarte en 
la estación londinense de Stratford y llegar en bici directamente hasta el centro de Londres en solo unos minutos, 
sin preocuparte de camiones y autobuses».
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Para justificar la promoción y uso de la bicicleta como medio de transporte es bueno mirar la componente 
económica, en clave de ahorro, que se genera. Y es que el tema no es baladí si se considera, por ejemplo, 
que el 16 por ciento de media de los presupuestos familiares en Estados Unidos se destinan al transporte 
y que esta cifra aumenta hasta el 55 por ciento en las familias de bajos recursos.

Sobre este y otros temas trata el informe «Pedaling to Prosperity» que elaboró la Liga de Ciclistas Ameri-
canos, junto a otras organizaciones, y en donde explican varias cifras acerca del crecimiento del uso de la 
bicicleta como medio de transporte diario, el porcentaje de los viajes diarios en bicicleta en todo el país 
y el costo de manutención de una bicicleta en comparación con un auto.

En dicho informe se concluye que quienes se desplazaron en bicicleta en el 2012 en EE.UU. dejaron de 
gastar US$ 4.6 mil millones.

Un dato que ayuda a alcanzar dicha cantidad, lo constituye la diferencia entre el coste de manutención 
anual de un auto (US$ 8.220) y el de una bicicleta (US$ 308), ya que el primer coste supera al segundo en 
26 veces. Otro dato que se destaca es que si quienes conducen un coche hicieran uno de sus viajes sema-
nales en bicicleta (de unos 6,5 km), la gasolina que se ahorraría representaría al año US$ 7.300 millones.

Entre el año 2000 y 2010, el crecimiento del uso de la bicicleta en uno de los países con más automóviles 
representó una tasa de un 40% e incluso en algunas ciudades alcanzó un 70%. Con todo, y por la baja 
presencia de los modos no motorizados en la movilidad cotidiana, tan solo el 12 por ciento de todos los 
viajes que se hacen en el país son a pie y en bicicleta. 

Ciclistas de EE.UU ahorran 4,4 mil millones de 
dólares al usar la bici como medio de transporte

CICL OTICIAS



Bajo el sobrenombre BiciMAD, funciona este joven sistema de bicicletas de préstamo de Madrid, que nació 
en el año 2014 y que tiene como principal característica que todas son eléctricas.

El sistema, con cerca de 60.000 abonados, lo componen 2.028 bicicletas, distribuidas en 123 estaciones, y 
funciona en forma ininterrumpida (todos los días durante las 24 horas). Las bicicletas tienen una autonomía 
de 70 kilómetros. 

La disponibilidad de bicicletas en las estaciones puede ser consultada en las mismas estaciones y en dis-
positivos móviles: IOS, Android y Windows P. Además, el sistema puede ser usado por quienes viven en 
Madrid y también por turistas.

Las bicicletas con asistencia al pedaleo del sistema BiciMAD tienen tres niveles de asistencia y tres veloci-
dades. Además, cuentan con un GPS incorporado para evitar robos. Esta circunstancia, unida a otros graves 
problemas de viabilidad del sistema, no han evitado las importantes dificultades que desde su nacimiento 
han acompañado al Servicio. Según el Ayuntamiento, el gran número de incidencias sufridas se situaba 
diariamente en una quinta parte del stock de bicis (llegándose a triplicar en algunas jornadas del año). 

De hecho, la empresa que gestiona el servicio de forma privada pierde, según fuentes oficiales, 300.000 
euros mensuales como consecuencia, entre otros, de los daños y robos sufridos por las bicicletas, con una 
clara repercusión en la calidad del Servicio. Hasta tal punto que el Ayuntamiento de Madrid ha decido, 
tras alcanzar un acuerdo con la empresa gestora, proceder a la compra del Servicio a partir del 2017 por 
un importe de 10,5 millones de euros. De esta manera, el sistema de préstamo pasará a depender direc-
tamente de la EMT, la Empresa Municipal del Transporte. 

Coincidiendo con el nacimiento de BiciMAD, el Ayuntamiento planificó una red de ciclocalles  que  ha ido 
poniendo en servicio. Se trata de calles y/o carriles en donde la bicicleta pasa a tener prioridad sobre los 
vehículos motorizados, que no podrán superar los 30 km/h al circular por las vías marcadas.

El Servicio BiciMad de bicicleta eléctrica de 
Madrid obligado a reinventarse en el 2017
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A principios de mayo de 2012, Copenhague inauguró la primera autopista para bicicletas. ¡Sí, autopistas exclusivas 
para bicicletas! 

Conocida es la trayectoria de la ciudad danesa en liderar el uso de la bicicleta como medio transporte y de hecho, 
sigue mejorándose cada día. Tanto así que desde 2009, mientras en otros países se sigue trabajando en el desarrollo 
de vías ciclistas en relación a los otros modos, como las ciclovías por calles calmadas pero en convivencia con el 
tráfico motorizado, en Copenhague comenzaron a desarrollar las primeras autopistas para bicicletas. En el diseño 
del plan intervinieron tanto las autoridades locales como la ciudadanía y asociaciones ciclistas.

Se proyectaron 13 rutas, que no solo recorren la ciudad, sino que se preocupan de conectar centros comerciales, 
universidades, hospitales y otros puntos neurálgicos de la ciudad. El primer tramo abierto en 2012 recorre 
17,5 kilómetros y une los municipios de Copenhague, Frederiksberg, Albertslund y Rødovre. Se pretenden crear 
26 líneas que recorran aproximadamente 300 kilómetros cuando finalice el proyecto.

Estas autopistas para bicicletas están diseñadas para llegar en el menor tiempo posible al destino y con las mejores 
condiciones de tráfico posibles para la bicicleta. Además, se cuidan los aspectos que incrementan la seguridad y 
el confort en la conducción, así como su mantenimiento constante para despejarlas de nieve o de otros inconve-
nientes climáticos y dotarlas de lugares de descanso y de mantenimiento de bicis.

Se denominan autopistas de bicicletas, pero las rutas aprovechan la infraestructura de carriles-bici que ya existen, 
a los que se añaden nuevas funcionalidades:
•  Son completamente planas y directas, y siempre libres de hojas, hielo y nieve (gracias al programa específico de 

mantenimiento).
•  Se hallan identificadas, creando una red homogénea visualmente.
• Cuentan con estaciones de servicio con infladores y herramientas a lo largo de las rutas.
•  Posibilitan velocidades ciclistas altas y las pistas son lo suficientemente anchas para adelantar a otros ciclistas.
•  Se establecen cruces seguros y rápidos con prioridad para ciclistas.
•  Se promueve la «oleada verde» para grupos de ciclistas, consistente en pedalear a 20 km/h de manera constante 

y encontrar así en verde todos los semáforos de cada cruce del recorrido.

Las nuevas autopistas para 
bicicletas de Copenhague
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La ciudad holandesa cuenta desde el año 2012 con la primera rotonda flotante del mundo para bicicletas 
(«Hovenring»), que permite salvar sin riesgo alguno una gran intersección de dos carreteras con seis carriles 
cada una (una de ellas autopista), a la vez que las bicicletas provenientes de cuatro rutas ciclistas distintas 
ingresan a la rotonda por unas rampas y salen hacia cualquiera de las otras rutas ciclistas. 

Desde lejos, la rotonda parece estar flotando sobre la autopista, ya que la estructura circular, de 72 metros 
de diámetro, está unida a 24 cables que, a su vez, convergen en un poste central de 70 metros de altura. 
Su construcción fue motivada por el enorme flujo de vehículos que discurría por la autopista A2 (unos 
25.000 vehículos diarios aproximadamente), lo que convertía el lugar en un sector peligroso para quienes 
transitaban en bicicleta, especialmente para la población escolar en su ruta a los centros educativos. La 
rotonda tuvo un costo total de 20 millones de euros.

Si bien antes de «Hovenring» las bicicletas podían circular por ciclorutas habilitadas en un costado de la 
autopista y equipadas con semáforos, bastaba con que un coche o una bicicleta no respetaran una luz 
roja para desencadenar un accidente. Y como quiera que la ciudad de Eindhoven es sede de varias empre-
sas de tecnología e iluminación de prestigio mundial, se consideró necesario que la autopista A2 (acceso 
principal y ruta de ingreso a la ciudad de Veldhoven y al suburbio Meerhoven) tuviera una infraestructura 
imponente y ejemplar, que demostrara parte de su identidad, caracterizada por la innovación tecnológica 
y por su incentivo al uso de la bicicleta como medio de transporte.

Claramente, «Hovenring» es un ejemplo de políticas públicas inclusivas para el fomento del uso de la 
bicicleta, que se ve incrementado considerablemente al ver los efectos positivos que tiene su uso en la 
salud física y mental, y en el medio ambiente.

Rotonda aérea para ciclos de Eindhoven, 
un símbolo para la ciudad

CICL OTICIAS






Llevar la eficiencia energética hasta nuestros espacios públicos es una idea que desde hace unas décadas se está 
estudiando y de la cual han surgido proyectos interesantes, como la vía ciclista «Solarpath», situada en el parque 
Christ’s Pieces de Cambridge (Inglaterra). El principal elemento que compone «Solarpath» es un líquido que se 
aplica sobre la superficie de la vía ciclista, que durante el día absorbe los rayos UV y durante la noche los libera 
como luz artificial. Uno de los creadores de esta idea, miembro de la firma Pro-Teq, explica que funciona como si 
tuviera «una mente propia», porque cambia las intensidades de luz dependiendo de la luz natural que haya en el 
entorno. Así, el mayor brillo de la vía ciclista se produce en la noche cuando hay mayor oscuridad. 

En EE.UU. también, dos investigadores (Hamish Scott y Julie Brusaw) están desarrollando unos paneles solares 
(Solar Roadways) que reemplazarían el asfalto de las calles y ciclovías por vidrio reforzado con luces LED, redu-
ciendo, según dicen, en un 70 por ciento los accidentes de tránsito nocturnos. Además, tendrían un sistema de 
calefacción que ayudaría a derretir la nieve. 

Aunque los paneles sean de vidrio, pruebas realizadas por la Administración Federal de Carreteras (FHWA), depen-
diente del Departamento de Transportes de EE.UU., han demostrado una resistencia ante vehículos de hasta 113 
toneladas. Por otro lado, en caso que un panel tenga algún fallo, este envía automáticamente una alerta para que 
se proceda a su arreglo, interviniendo solo en los paneles malos.

Y si bien el proyecto ha sido muy viralizado (el video promocional ya lo han visto varios millones de personas) hay 
quienes consideran que su alto costo supone una importante barrera. Por otra parte, y según cuentan sus desa-
rrolladores, en 1,5 km de estas calles se podría producir la energía necesaria para 428 casas de EE.UU. y serían útiles 
también para los coches eléctricos, ya que podrían contar con estaciones de carga, además de tener una importante 
contribución a la reducción de los gases de efecto invernadero.

Vías ciclistas solares:  
¿realidad o ficción?
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More Americans are choosing to bicycle for transpo rtation, but government 


funding of safe bicycling projects is not keeping up. Though biking and walking 


account for 12 percent of all trips in the U.S., these transportation modes receive 


only 1.6 percent of federal transportation spending—far less than their fair share.1 


Federal transportation policy should support the development of biking, transit, 


and pedestrian infrastructure to ensure our roads are safe, convenient, and 


accessible for all.


cosT savings


Bicycling keeps money in the pockets of 


American families. 


The average annual operating cost of a bicycle is 


$308 — versus $8,220 for the average car.2


New analysis by the League of American Bicyclists 


shows that bicyclists in the United States save at least 


$4.6 billion each year by not driving.


Forty percent of all trips are made within two miles 


of home. Analysis by the Sierra Club shows that if 


American drivers were to make just one four-mile 


round trip each week with a bicycle instead of a car, 


they would save nearly 2 billion gallons of gas. At $4 


per gallon, total savings would be $7.3 billion a year.


Investing in bicycle infrastructure is cost-effective. 


For $60 million — the cost of a single mile of urban 


highway — the new city-wide bicycle network earned 


Portland, OR, the highest possible platinum rating as a 


Bicycle Friendly Community.


TransporTaTion cHoicEs


All Americans deserve access to safe and convenient 


transportation choices like biking, walking, and transit. 


More Americans are choosing to bicycle for everyday 


transportation. Between 2000 and 2010, the number 


of bicycle commuters grew 40 percent nationwide. 


That growth was even greater — 77 percent — in the 


largest Bicycle Friendly Communities, as identifi ed by 


the League of American Bicyclists 3


More than 80 percent of Americans support 


maintaining or increasing federal funding for biking 


and walking, including 85 percent of Hispanics.4 


bicyclisTs in THE u.s. savE $4.6 billion a yEar 


by noT driving


HousEHold cosT savings from annual bicyclE TravEl


Annual bike trips 4,082,000,000


Average bike trip distance (miles) 2.26


Annual miles bicycled 8,956,000,000


Estimated annual cost savings from 


bicycling travel


$4,661,598,000


Cost of fuel saved by bicycle travel $1,610,574,790


PEDALING TO PROSPERITY
bicycling Will savE amEricans $4.6 billion in 2012







TransporTaTion EquiTy


Not everyone drives a car: 33 percent of Americans 


do not drive at all5 — they should not be marginalized 


as we build transportation infrastructure and plan 


communities.


The average American household spends more —  


16 percent of their budget — on transportation than 


on food or healthcare.6 Low-income families spend 


as much as 55 percent of their household budgets 


on transportation.7 Transportation options such as 


bicycling reduce those costs.


For Latinos, walking and biking are essential for 


getting to work and other destinations, such as 


grocery stores.8 Minority and low-income children are 


more likely than their affluent or white peers to walk 


or bike to school.9


From 2001 to 2009, Hispanics, African Americans, 


and Asian Americans took up bicycling at a faster rate 


than other Americans, representing 21 percent of all 


bike trips in the U.S. in 2009.10
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  noTEs: sourcE:


auTo: Average cost per mile $0.62 Value used is the average of small-, medium-, large-sedan, 
SUV and Van estimated annual costs.


http://newsroom.aaa.com/2011/04/cost-
of-owning-and-operating-vehicle-in-u-s-
increased-3-4-percent-according-to-aaas-
2011-your-driving-costs-study/


bicyclE: estimated cost per mile $0.10 Value used is mid-point of $0.05-$0.15 per mile estimate Litman, Todd, Transportation Cost and 
Benefit Analysis II – Vehicle Costs,  
www.vtpi.org/tca/tca0501.pdf


Net savings from switch to bike $0.52 Difference in estimated average costs  


Annual bike trips 4,082,000,000   National Household Travel Survey, http://
nhts.ornl.gov/index.shtml


Average bike trip distance (miles) 2.26   National Household Travel Survey, http://
nhts.ornl.gov/index.shtml


Total miles bicycled 8,956,000,000   National Household Travel Survey, http://
nhts.ornl.gov/index.shtml


Estimated annual cost savings from 
bicycling travel


$4,661,598,000 Annual bicycle miles traveled times annual cost savings  


Average fuel efficiency (MPG) 23.8 Average estimate for “Light duty vehicle, short wheel base” Research and Innovative Technology 
Administration (RITA), US DOT, http://
www.bts.gov/publications/national_
transportation_statistics/html/table_04_23.
html


Gallons of gas saved by bicycle travel 376,302,521 Mile biked divided by MPG  


Price of gallon of gas $4.28 As of 4/9/2012 http://energyalmanac.ca.gov/gasoline/
margins/index.php


Cost of fuel saved by bicycle travel $1,610,574,790 Gallons saved times price per gallon EPA, http://www.epa.gov/cleanenergy/
energy-resources/refs.html


Metric ton of carbon burned by gallon 
of gas


0.00892 8.92×10-3 http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-
resources/refs.html


Metric tons of carbon saved by bicycle 
travel


3,356,618 Carbon burned per gallon times gallons of gas saved  







