
C
ua

de
rn

o 
de

 A
pu

nt
es

CIUDADES  
PARA CAMINAR

 Y CICLAR
 EN TIEMPOS
 DE PANDEMIA



Coordinación y edición:  
Manu González Baragaña 
Leire sarobe Txopeitia  

Fecha de publicación:  
Noviembre de 2020

Edita:  
Observatorio de Sostenibilidad y Clima 
Fundación Cristina Enea 
Paseo Duque de Mandas 66 
20012 Donostia/San Sebastián 
Tel.: 943 453526 
observatoriosostenibilidadss@donostia.eus 
cristinaenea@donostia.eus 
www.cristinaenea.eus



Prólogo  

Sílvia Casorrán Martos
Adaptación de las ciudades  
para la ciclabilidad tras la pandemia 

 

Sonia Jichi
Adaptación de las ciudades hacia la nueva 
movilidad 

 

Ana Montalbán
La Covid ayudó a desempolvar las agendas 

 

Laura Vergara Román
ConBici cuidamos 

Bibliografía  

4

7

39

53

66

76

ÍndiCe



Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

PRóLogo

La pandemia coronavírica que se desató a finales del 2019 y se exten-
dió rápidamente por todo el mundo ha alterado sustancialmente la co-
tidianeidad de nuestras vidas. Una situación desconcertante y dolorosa 
que no sabemos aún cómo afectará a nuestro futuro. La infección co-
menzó en un medio urbano y se expandió rápidamente por un mundo 
globalizado, en continuo tránsito de mercancías y personas, amén de 
otros flujos como los de la energía, capital, conocimiento, información, 
datos… La crítica situación ha mostrado que la globalización no tenía, 
ni tiene, instrumentos de protección acordes a las amenazas a las que 
nos expone.

A mediados de marzo de 2020 la gran mayoría de la población nos en-
contramos confinada en nuestras casas, alterándose de forma radical 
nuestras vidas y, claro, el movimiento de personas y mercancías.  La 
vuelta escalonada a la actividad evidenció, entre otras muchas cues-
tiones, las grandes limitaciones que tienen los entornos en los que 
habitamos para el tránsito seguro a pie o en bicicleta, amén de los 
problemas de accesibilidad y dispersión territorial, funcional y urbana 
de los hábitats humanos dominantes: las urbes. Partíamos de unas ciu-
dades construidas y diseñadas en función de la movilidad motorizada 
donde, además, se prioriza el vehículo privado.

En este contexto, comenzaron a surgir iniciativas de muy diferente tipo 
y calado en multitud de ciudades de todos los continentes. Una de 
las claves ha sido la reconfiguración de los espacios públicos, y, más 
en concreto, de los viarios de las ciudades, con el fin de adecuarlos y 
poder cubrir así las necesidades de distanciamiento físico y tránsito 
seguro de personas. El transporte público también ha sido objeto de 
atención y debate, poniendo de manifiesto las limitaciones y carencias 
existentes, apuntando también a otros ámbitos de regulación como la 
flexibilidad de horario laboral o el teletrabajo. Desde algunas institu-
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ciones y gobiernos se ha implementado además un amplio abanico de 
medidas complementarias, por ejemplo, de tipo económico, como han 
sido las ayudas a la compra o revisión y puesta a punto de bicicletas.

En Fundación Cristina Enea gestionamos un centro de documentación 
especializado en la bicicleta denominado Zikloteka, una iniciativa 
constituida en 2016 fruto de la colaboración con la Diputación Foral 
de Gipuzkoa. Durante estos meses de 2020, se ha realizado un traba-
jo de recopilación de información sobre las iniciativas implementadas 
en ciudades de todo el mundo, creando un repositorio específico. Con 
este “Cuaderno de Apuntes” hemos querido contribuir a reunir, de 
alguna forma, algunas reflexiones sobre la inmensa cantidad de inicia-
tivas llevadas a cabo en distintas ciudades para facilitar la movilidad 
segura de las personas que se trasladan a pie o en bicicleta. Son 
cuatro las personas que han participado en la redacción de los textos: 
Ana Montalban, de la Red de Ciudades que Caminan; Laura Vergara, 
de ConBici, Coordinadora en defensa de la bicicleta; Silvia Casorrán, 
de la Red de Ciudades por la Bicicleta y Sonia Jichi, de Andando, 
Coordinadora estatal de organizaciones peatonales. Podríamos decir 
que reunimos un mosaico de miradas diversas y a la vez convergentes. 
Las cuatro mujeres desarrollan su actividad en ámbitos diferentes de 
lo que se viene denominando la movilidad activa. Y diferentes son 
también las responsabilidades y competencias de las entidades en 
las que colaboran y trabajan. Unas, en Redes de entidades locales y 
otras, en colectivos sociales de defensa e impulso del caminar y ciclar 
en las ciudades.

En esta reflexión y “recolección” de lo acontecido en las ciudades, 
además de identificar los casos de éxito y las dificultades y resisten-
cias encontradas, se quiere presentar también la huella positiva y más 
estratégica y estructural que pueden suponer estas medidas de mo-
delación de las ciudades para hacerlas más humanas, seguras, des-
motorizadas y por tanto desgasificadas. Unas ciudades también más 
comprometidas con la urgente y necesaria adaptación climática.

https://www.cristinaenea.eus/zikloteka/es/hasiera
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Manu González Baragaña

Director técnico del Observatorio de Sostenibilidad y Clima

Como se ha dicho, la movilidad de personas y mercancías es un “nudo 
gordiano” del modelo imperante de producción y consumo. Un modelo 
de movilidad urbana petrodependiente, muy motorizada. Las ciudades 
necesitan importantes transformaciones para configurarlas al servicio 
de las personas; poder caminar y ciclar con seguridad constituye uno 
de los factores clave de esa autonomía y libertad a la que aspiramos. 
La movilidad, los modelos territoriales y urbanos tienen mucho que 
ver y hacer para afrontar el cambio climático. Tanto las instituciones 
supramunicipales como las municipales han tenido que afrontar los 
problemas que el espacio público y la movilidad segura representaban 
para las personas, y las respuestas han sido de muy diferente inten-
sidad y responsabilidad. Y como ya se sabía, la movilidad sostenible, 
saludable y segura no es solo cuestión de infraestructuras viarias y 
modelos urbanos, afecta al conjunto de políticas públicas.

Para terminar, algo importante y que debería haber ido al inicio de esta 
presentación, nuestro agradecimiento a las autoras y a las entidades en 
las que trabajan. Con este “Cuaderno de apuntes” queremos contribuir 
a la necesaria reflexión sobre el quehacer colectivo para el tránsito 
hacia unos hábitats más humanos.
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Sílvia Casorrán Martos (Barcelona, 1979)

Coordinadora de la Red de Ciudades por la Bicicleta 

Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (2002), habiendo realizado parte de sus estudios en la Uni-
versidad de Utrecht (Países Bajos) y en la Universidad de Guadalajara 
(México).

Su carrera profesional se ha desarrollado en el campo de la planifica-
ción y la gestión de la movilidad sostenible, durante más de 10 años 
como consultora y en los útimos 5 años como responsable de políticas 
de bicicleta en el Área Metropolitana de Barcelona. Desde 2015 coor-
dina la Red de Ciudades por la Bicicleta, entidad estatal formada por 
más de 130 administraciones públicas.

En la actualidad también ejerce de consejera de movilidad en el dis-
trito barcelonés de Sant Martí, y reside en la Superilla del Poblenou.

Ciclista urbana convencida del potencial de la bicicleta en las ciuda-
des y metrópolis. 

AdAptAción  
de lAs ciudAdes 

pArA lA ciclAbilidAd  
trAs lA pAndemiA
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

1. Contexto

La crisis sanitaria del coronavirus ha provocado cambios drásticos en 
la movilidad urbana y metropolitana, con reducciones en el número 
de desplazamientos que han superado en algunas semanas de con-
finamiento el 90% respecto a la situación anterior a la pandemia, y 
con nuevos criterios de distanciamiento físico para garantizar la salud, 
que implican un nuevo paradigma a considerar en la gestión de la mo-
vilidad de los próximos meses y años.

Ante esta situación, desde las administraciones públicas se ha visto la 
necesidad de garantizar la movilidad de la ciudadanía de forma segura, 
tanto en el transporte público como en el transporte individual, impul-
sando sobre todo la movilidad activa para transformar el sedentarismo 
del confinamiento en nuevos hábitos más saludables.

A día de hoy desconocemos cuánto tiempo va a durar la pandemia ya 
que, probablemente, hasta que se disponga de una vacuna, habrá que 
mantener cierto grado de distanciamiento físico. Ante este escena-
rio, favorecer la movilidad en medios individuales, como la bicicleta, 
permite un retorno a la actividad de la forma más ordenada y aislada 
posible.

La recuperación de la crisis sanitaria estará acompañada durante 
muchos años por una importante crisis económica y social, por tanto 
nuevamente el transporte público y, muy especialmente, la movilidad 
activa tendrán un papel indispensable, ya que se trata de los modos de 
transporte más económicos y accesibles para todas las personas.

No olvidemos tampoco que la COVID-19, pandemia que afecta espe-
cialmente al sistema respiratorio, está incidiendo con una mayor grave-
dad en los territorios con un aire más contaminado, hecho que corrobo-
ran ya múltiples estudios científicos y universidades de todo el mundo 
(ver referencias). Por tanto, hay que evitar a toda costa recuperar el uso 
previo del vehículo privado motorizado en nuestras ciudades.
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

En este contexto, las ciudades y demás territorios hemos estado tra-
bajando activamente durante los últimos meses para garantizar las ne-
cesidades sanitarias, sociales y de abastecimiento básico de nuestra 
ciudadanía. Pero una vez que algunos sectores se están reactivando, 
toca facilitar también la movilidad de la ciudadanía y a la vez conseguir 
que esta sea lo más segura posible.

Según los datos del último Barómetro de la Bicicleta de 2019, el 72% 
de los hogares españoles dispone de por lo menos una bicicleta, y el 
51% de la población española entre 12 y 79 años utiliza la bici con 
alguna frecuencia. Por otro lado, el big data que publica el Ministerio 
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana pone de manifiesto que, en 
las ciudades y metrópolis, la gran mayoría (80-90%) de los desplaza-
mientos son inferiores a los 10 km, esto es, ciclables. Por tanto, el uso 
de la bicicleta tiene un gran potencial de partida en nuestras ciudades 
y metrópolis.

El período de confinamiento y de disminución del tráfico han permitido 
una mejora ambiental significativa en nuestras ciudades (respirar un 
aire limpio, escuchar el canto de los pájaros o percibir el sonido del 
viento son ejemplos de ello), como nunca antes se había vivido desde 
la proliferación del coche a partir de los años 60. 

Pero todo apunta a que, con la recuperación de la actividad, la con-
taminación también está reapareciendo, y de una forma muy incisiva. 
Parece que no hemos aprendido suficiente durante el confinamiento 
y que las administraciones no hemos actuado con la contundencia 
necesaria para conseguir que la ciudadanía cambiara sus hábitos de 
movilidad. Resulta esencial tanto configurar el espacio público para 
que la movilidad sostenible y segura se vea priorizada como liderar las 
políticas de teletrabajo y flexibilización horaria de forma que se eviten 
tanto desplazamientos como las horas punta de estos.



11  

Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

2. Experiencias y claves de éxito

Durante este 2020 hemos visto cómo ciudades de todo el mundo se 
han animado a facilitar nuevos espacios para moverse en bicicleta y 
a pie, entre otras medidas de promoción de la movilidad activa. Ha-
blamos de Bogotá, Nueva York, París, Budapest, Londres, Washington 
DC, Bruselas, Calgary, Berlín, Boston, Milán, Ciudad de México, Vie-
na… pero también de Barcelona, Palma, Granada, Albacete, Terrassa, 
Santander, Sant Cugat del Vallès, Valladolid, Logroño, Gijón, Granada, 
l’Hospitalet de Llobregat … y de un largo etcétera de ciudades que 
forman parte de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

A continuación se listan medidas que se han tomado en diferentes 
ciudades y territorios del mundo y del Estado español, centradas en la 
movilidad en bicicleta, y posteriormente se describen brevemente y se 
aportan fotografías para ilustrar las diferentes experiencias:

— Ampliación táctica o estructural de la red ciclable 

— Creación de conexiones exclusivas para la movilidad activa

— Reducción de los límites de velocidad

— Medidas de coordinación semafórica

— Refuerzo de los servicios de bici pública

— Ayudas económicas para la venta o alquiler de bicis

— Refuerzo institucional de la bicicleta como vehículo recomendado
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Carril bici en Santander, Ayuntamiento de Santander //

// Ampliación táctica o estructural de la red ciclable //

Muchas ciudades han apostado por crear espacios segregados para la 
movilidad en bicicleta a lo largo de las avenidas principales. Inicial-
mente se ha elegido mayormente el color amarillo y piezas separadores 
móviles para indicar que se trataba de medidas de emergencia, pero 
poco a poco se ha ido asumiendo que la mayor parte de estas medidas 
permanecerán una vez finalice la pandemia. Es por ello que en algunos 
casos directamente ya se ha optado por elegir diseños estructurales en 
la ejecución de estas nuevas vías ciclistas.
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Carril bici en construcción en Av. Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat //

// Carril bici en Marqués de Santa Cruz de Oviedo, A. Piña – El Comercio //
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Carril bici en la calle Pau Claris, Barcelona //

// Carril bus – bici en Creu Coberta, Barcelona //

// Carril bici en la Gran Vía, Barcelona //
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Anella Verda de Sant Cugat, de Tot Sant Cugat //

// Anella Verda de Sant Cugat, de Cugat Mèdia //
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Carril bici en Creu de Muntaner a Sant Joan Despí //

// Carril bici en la calle Guardia Civil en Logroño, de Nuevecuatrouno //

// Carril bici en avenida Bayona de Pamplona, de Noticias de Navarra //
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Carril bici en la ronda Camprodon de Vic, de el9nou.cat //
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Carril bici en París //

// Carril bici y carril bus en París //
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Creación de conexiones exclusivas //

Algunas ciudades han optado por crear conexiones ciclistas de uso 
exclusivo, o compartido con el peatonal, aunque generalmente se han 
limitado a los fines de semana de las primeras semanas del desconfi-
namiento. No obstante, algunas de estas actuaciones se volverán per-
manentes.

// Av. Litoral en Barcelona //

// Via Laietana en Barcelona //
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Plaza de la Reina de Valencia, Ayuntamiento de Valencia //

// Avenida Rufo García Rendueles en Gijón, por Ángel González //

En el caso de Valencia, el nuevo espacio para el paseo de peatones y 
bicicletas en la plaza de la Reina de Valencia se hace con medidas de 
urbanismo táctico pero la recuperación del espacio es definitiva.
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Plaza de la Reina de Valencia, Ayuntamiento de Valencia //

// Plaza de la Reina de Valencia, Ayuntamiento de Valencia //
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Puente del Passeig Comte Egara en Terrassa, del Ayuntamiento de Terrassa //

// Reducción de los límites de velocidad //

Las ciudades también están apostando por pacificar las calzadas, de 
forma que la movilidad activa y sostenible cuente con una mayor su-
perficie adecuada para desplazarse de forma segura.

La Dirección General de Tráfico tiene previsto hacer efectivo en breve 
el “Decreto de Medidas Urbanas”, que incorpora la obligatoriedad de 
limitar a máximo 30 km/h todas las calles con un solo carril de circu-
lación. Esta medida ayudará a generalizar la política de ciudades 30, 
tan necesaria para garantizar una mejor convivencia en la calzada así 
como una mayor probabilidad de supervivencia en caso de accidente.

La pacificación de las ciudades es esencial para conseguir que bicicle-
tas y vehículos de movilidad personal se atrevan a desplazarse por las 
calzadas, evitando de esta manera la circulación por las aceras y las 
molestias que puedan provocar a las personas que se desplazan a pie.
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Ciclocarril en la avenida Juan Pablo II de Granada, Alfredo Aguilar – Ideal.es //

// Ciclocarril en avenida Modesto Lafuente de Palencia, por M. Brágimo – El Norte de 

Castilla //
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Confluencia de las calles Caba, Blasco Ibáñez y Virgen de las Maravillas en Albacete, 

del Ayuntamiento de Albacete //

// Señal de pacificación de calles en l’Hospitalet de Llobregat //



25  

Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Nueva ordenanza de circulación, Ayuntamiento de Albacete //
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Medidas de coordinación semafórica //

Si bien en España las pocas medidas de coordinación semafórica im-
plementadas durante la pandemia han sido principalmente para fa-
vorecer la movilidad peatonal, en ciudades como Bruselas sí que se 
ha adaptado la semaforización para facilitar también la movilidad en 
bicicleta.

Sincronizar los semáforos para que tengan una onda verde de 20 km/h 
favorece tanto a la movilidad en bicicleta como a la movilidad en auto-
bús, por tanto beneficia al conjunto de la movilidad sostenible.
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Refuerzo de los servicios de bicicleta pública //

Mientras que las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valen-
cia cerraban los servicios de bici pública durante el confinamiento, el 
ayuntamiento de Elche decidió mantenerlo abierto, tal y como hicieron 
en Nueva York, París o Helsinki. Poco a poco todos los servicios se 
reabrieron, reforzando las medidas de limpieza, y, algunos, como el de 
Barcelona, se han ampliado para poder ofrecer un mejor servicio ante 
el alud de miles de nuevas personas que se han abonado al sistema 
de bici pública.

elche desafía al coronavirus sobre 
dos ruedas
BiciElx mantiene el servicio de bicicletas que, por miedo a la pande-
mia, clausuraron grandes ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona

M. Alarcón | 17.04.2020 | 21:26
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Desinfección de estaciones de Bicipalma, Ayuntamiento de Palma //
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Ayudas económicas para la venta o alquiler de bicis //

La Generalitat Valenciana publicó en junio una convocatoria de sub-
venciones por 0,5 M€ para ayudar a la compra de bicicletas y bicicle-
tas eléctricas, entre el 22 de junio y el 20 de noviembre. Las ayudas 
son de 250 € para bicicletas eléctricas (que no superen los 1 400 €), 
de 75 € para bicis mecánicas (que no superen los 500 €) y de 150 
€ para bicis familiares (que no superen los 700 €). También incluyen 
ayudas de 200 € para la compra de kits de electrificación (que no 
superen los 600 €). 

En la Comunidad de Madrid desde mediados de octubre tendrán dis-
ponibles unos fondos de 1,225 M€ para bicicletas eléctricas que se 
hayan comprado durante el año 2020. Las subvenciones son del 50 % 
del coste con un límite de 600 € y se prevé que se ayudará a la compra 
de más de 2 000 unidades. 

En el Área Metropolitana de Barcelona las ayudas de 250 € para la 
compra de bici eléctrica se efectúan desde 2014. A finales de este año 
2020 o inicios de 2021 estará operativa la nueva convocatoria. Hasta 
el momento se ha ayudado a la compra de 4 000 unidades.

Durante el confinamiento surgieron diferentes iniciativas de cooperati-
vas y empresas de bicicletas que ofrecieron gratuitamente sus vehícu-
los para  trabajadores esenciales. Es el caso de Biciclot en Barcelona 
o de Todo Bici en Valencia.
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| Sílvia Casorrán Martos | Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia

// Todo Bici en Valencia cedió gratuitamente bicicletas a trabajadores esenciales //

// Biciclot en Barcelona cedió gratuitamente bicicletas a personal sanitario para que 

pudieran desplazarse más fácilmente durante el confinamiento //
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Adaptación de las ciudades para la ciclabilidad tras la pandemia | Sílvia Casorrán Martos |

// Refuerzo institucional de la bicicleta como vehículo recomendado //

En el inicio del confinamiento hubo cierta confusión sobre si se per-
mitía o no usar la bicicleta para desplazarse, ya que algunas policías 
lo identificaban con ocio o deporte y no como vehículo para acceder al 
trabajo. En este sentido, fue muy oportuna la información oficial del 
Ministerio de Sanidad del 30 de marzo, donde se recomendaba el uso 
de medios de movilidad activa (andando, en bici) en caso de necesitar 
desplazarse.

Desde el Ministerio de Educación también se aconsejó ir a la escuela 
e instituto en bicicleta, aunque en la práctica las necesidades de más 
espacio en los patios y accesos a los centros educativos están provo-
cando a menudo la prohibición de aparcar bicicletas y patinetes dentro 
del recinto, con lo que en realidad no se está facilitando el uso de la 
bicicleta.

Diferentes ciudades han apostado por campañas que promuevan la 
movilidad en bicicleta, factor que contribuye a reforzar la imagen de la 
bicicleta como vehículo autorizado y recomendado.

// Recomendaciones del Ministerio de Sanidad del 30/03/2020, 15 días después del 

inicio del confinamiento //
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// Campaña para promover la movilidad sostenible. Ayuntamiento de Albacete //

// Campaña del Ayuntamiento de Barcelona para promover la movilidad sostenible //
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// Campaña para promover la movilidad ciclista, mostrando los tiempos entre diferentes 

nodos. Ajuntament de Terrassa //
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// Campaña de promoción de la movilidad activa. Ayuntamiento de Pamplona //
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Además de todas las medidas descritas, los mensajes iniciales por par-
te del Ministerio de Sanidad en relación al uso de la bicicleta como 
medio de transporte recomendado fueron fundamentales para hacer 
entender a la población y a  responsables políticos que el uso de la 
bicicleta era algo positivo y que había que facilitarlo.

La Red de Ciudades por la Bicicleta en el mes de abril publicó el ‘Plan 
de choque para impulsar el uso de la bicicleta’, que contenía buena 
parte de las medidas anteriormente descritas. 

Por otro lado, las redes sociales han ayudado a visualizar experiencias 
de promoción del uso de la bicicleta que llegaban de todos lados del 
planeta y, ya de paso, han animado a las ciudades españolas a no que-
darse atrás en favorecer la movilidad ciclista.

Vemos que, efectivamente, muchas ciudades y territorios han apostado 
por impulsar la movilidad activa, aunque al llegar septiembre, y con él 
el aumento de la movilidad motorizada, parece que resulte más difícil 
de lo esperado restringir el uso del vehículo de motor. ¿Quizás es que 
hay demasiados intereses en juego?
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3. Dificultades y resistencias encontradas

En todos los procesos de peatonalización y pacificación de las ciuda-
des surgen movimientos en contra por parte de muchos comerciantes, 
que inicialmente entienden estos procesos como limitantes para sus 
negocios. Fue el caso de las calles Portaferrissa y Portal de l’Àngel de 
Barcelona, ya en 1964, y ha sido el caso de muchas de las actuaciones 
llevadas a cabo durante la pandemia. El paso del tiempo les hace en-
tender que las personas que consumen en los establecimientos acaban 
llegando a pie, no en coche. Por tanto, cuanto más agradable sea el 
entorno de los comercios más transeúntes tendrán y, por ende, más 
clientes y más negocio. Las reticencias iniciales se calman cuando 
comprueban que las actividades de carga y descarga se pueden reali-
zar igualmente (seguramente incluso con mayor facilidad), y que las 
ventas no sólo no disminuyen sino que incrementan.

// Campaña de los comerciantes de Sant Cugat en contra de la ampliación de aceras y el 

nuevo carril bici en la llamada ‘Anella Verda’ //
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// Comerciantes del centro de Barcelona protestando en contra de los cortes de tráfico 

de Via Laietana //

No obstante, en el momento actual hay que añadir que el turismo ha 
sufrido un parón impresionante. Por tanto, todos aquellos sectores de 
las ciudades que habían vivido hasta ahora exclusivamente del turismo 
están viendo cómo sus ingresos se convierten en prácticamente nulos. 
Las protestas generadas por los comerciantes por algunas de las ac-
tuaciones, como en el caso del centro de Barcelona, parecen mezclar 
el origen de la situación delicada que están viviendo. Que el coche 
les llegue hasta la puerta no les hará aumentar las ventas ya que los 
clientes locales no tienen interés en los productos que comercializan, 
así como tampoco en los precios de estos.
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4.  Estrategias de consolidación. Cuestiones a considerar y 
actores implicados

Las actuaciones realizadas en el marco de la pandemia a menudo son 
acciones ya planificadas con anterioridad por las administraciones pú-
blicas, pero que se han visto aceleradas tras la necesidad manifiesta 
de facilitar la movilidad activa y de garantizar la distancia física entre 
las personas.

Muchas de estas actuaciones se han iniciado con carácter provisional, 
aunque la mayor parte de ellas ya se han anunciado como definitivas, 
tras realizar los ajustes pertinentes.

Es importante escuchar a todos los sectores que se sienten afectados, 
comprobar si las quejas tienen fundamento y se puede adaptar algún 
aspecto, pero nunca olvidar el objetivo final de estas medidas: ante la 
emergencia sanitaria y climática las ciudades tienen que apostar clara-
mente por la movilidad sostenible, saludable y segura. Y esto pasa por 
restringir cada vez más el uso del vehículo de motor de uso individual a 
la vez que favorecer la movilidad activa y el transporte colectivo y com-
partido. Sólo así, y con unas políticas coherentes en todas las escalas 
territoriales, conseguiremos revertir el escenario de autodestrucción en 
el que estamos sumidos a escala planetaria.

       @RedCiudadesBici

www.ciudadesporlabicicleta.orgRed de Ciudades por la Bicicleta

https://www.ciudadesporlabicicleta.org/


Sonia Jichi Ribera
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Sonia Jichi Ribera (Valencia, 1973)

ANDANDO, Coordinadora estatal de organizaciones peatonales 

Es informática especializada en tecnología educativa. Reside en Palma 
desde 2006 con su marido y sus tres hijas.

Tras convertirse en madre, se interesó por el mundo de la educación y, 
tras descubrir la filosofía de Tonucci, decidió dedicar parte de su tiem-
po libre a la lucha por los derechos de la infancia y del peatón. Realizó 
con gran provecho el curso online impartido por la Universidad de 
Burgos sobre El reto de las ciudades del siglo XXI.  

Actualmente, es portavoz y una de las fundadoras de la asociación Via-
nants en Lluita de Illes Balears y lleva un par de años como presidenta 
de la Coordinadora estatal de organizaciones peatonales ANDANDO. 

Este año, participó como ponente en el Congreso de Cádiz celebrado 
organizado por la Red de Ciudades que Caminan. 

AdAptAción de 
lAs ciudAdes 

hAciA lA nuevA 
movilidAd
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1. Presentación de ANDANDO

El movimiento peatonal dio sus primeros pasos a nivel estatal ya en 
los años 90, cuando las asociaciones locales comenzaron a contactar 
entre ellas y a poner en común sus inquietudes sobre la exclusión del 
viandante de las ciudades, así como la necesidad de actuar en defensa 
de algo tan básico como el derecho a desplazarse a pie y a estar en el 
espacio público.

En su origen, este movimiento fue impulsado por expertos de diferen-
tes ámbitos (geógrafos, urbanistas, sociólogos e ingenieros) que perci-
bieron con claridad los perjuicios que estaba causando a la sociedad el 
modelo de ciudad actual.

Hoy en día ANDANDO cuenta con casi una veintena de organizaciones 
peatonales del territorio español. Por otra parte, recibe el apoyo de 
entidades relacionadas con la accesibilidad, la infancia, el mundo edu-
cativo, el medio ambiente, la movilidad ciclista y el transporte público, 
entre muchas otras.
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Uno de nuestros referentes en materia de movilidad es el psicopedago-
go Francesco Tonucci que, en su famoso libro La ciudad de los niños, 
propone soluciones a la degradación de las ciudades, por privilegiar a 
quieres están en edad de trabajar, creando una nueva filosofía de go-
bierno de ciudad, donde la infancia sea el parámetro, creando así una 
garantía de una ciudad diversa.

Nuestra tarea en ANDANDO es la de llevar la voz a nivel estatal y ha-
cer presión a los poderes públicos en defensa de los derechos de los 
peatones reconocidos a finales de los 80 en la Carta Europea de los 
Derechos del Peatón. En esta carta se reconoce básicamente que el 
viandante tiene derecho a disfrutar del espacio público con indepen-
dencia de sus condiciones físicas o psíquicas. Una bonita declaración 
de intenciones que jamás llegó a materializarse en nuestro país. 

El hecho de que exista un movimiento peatonal pone de manifiesto 
que la realidad de nuestros espacios urbanos e interurbanos no se 
corresponde en absoluto con la legislación vigente en materia de ac-
cesibilidad, y que se están vulnerando sistemáticamente valores tan 
esenciales como el derecho a la Igualdad de Oportunidades reconocido 
en nuestra Constitución.

Es por ello que debemos recordar a la clase política que su trabajo 
consiste en ejecutar políticas a favor del interés general y cumplir con 
las leyes vigentes.

Nosotros, desde el movimiento peatonal señalamos un problema que 
es transversal al conjunto de la sociedad con independecia de las ideo-
logías de partido. Sin embargo, la clase política está mucho más con-
dicionada por los intereses de los lobbies económicos que benefician 
dudosamente a ciertos sectores en detrimento de las necesidades de 
la sociedad civil,  que es con quien debe cumplir primero según la ley.
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2. Experiencias

A través de ANDANDO, las diferentes asociaciones peatonales compar-
timos recursos, experiencias, iniciativas y estrategias con el fin de tener 
más presencia en los medios y las redes sociales y así hacer llegar nues-
tro mensaje al conjunto de la sociedad y a los responsables políticos.

Por ejemplo, durante el confinamiento, la asociación A Pie de Madrid 
compartió con la coordinadora una propuesta con una serie de medi-
das para motivar la movilidad peatonal manteniendo las distancias de 
seguridad. En esta propuesta se hablaba de restricción del tráfico, de 
pacificar las calles, de ensanchar los itinerarios peatonales ocupando 
el espacio de los aparcamientos cuando fuera necesario. Estas medi-
das se divulgaron a nivel estatal y algunos socios mandaron en una 
nota de prensa solicitando estas propuestas de la mano de ANDANDO. 

En Baleares, creamos en 2017 la asociación Vianants en Lluita (Peato-
nes en Lucha). A pesar de algunas críticas sobre el nombre beligerante 
de la asociación, decidimos darle este nombre para darle fuerza, porque 
como sabemos, el peatón apenas tiene protagonismo en las políticas de 
movilidad. Incluso en estos tiempos, en los que se habla tanto de mo-
vilidad sostenible, el peatón sigue siendo un elemento residual a pesar 
de ser la clave de la sostenibilidad. Esta asociación de Baleares hace 
a su vez de paraguas de otros colectivos y plataformas de barriadas de 
Palma y pueblos de las islas que tratan de lograr pequeñas metas re-
solviendo problemas locales. Por ejemplo, Vianants Santanyí logró que 
en la escuela pública se cerrara el tráfico en la entrada y salida al cole-
gio. Esto se consiguió como resultado de activar iniciativas dentro del 
ámbito escolar implicando por ejemplo al profesor de educación física 
que pidió al alumnado que trajera su bicicleta de casa, animando a las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos a pedir entornos escola-
res más seguros. También se les habló de llegar solos a la escuela, idea 
que recibieron con gran entusiasmo. Tras movilizar estos tres actores, 
el ayuntamiento no tuvo más remedio que actuar porque enseguida fue 
consciente de que una calle llena de niños y niñas no era compatible 
con el caos de coches que se montaba en la puerta de la escuela. 
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Antes de conseguir esto, el ayuntamiento puso un semáforo con pulsa-
dor para cruzar de forma segura y al final, lograron que todas las calles 
del pueblo fueran delimitadas como  “Zona 30”.

A día de hoy, la asociación de Baleares, creada hace tan solo 3 años, ya 
cuenta con media docena de plataformas locales de diferentes núcleos 
urbanos y con el apoyo de numerosas asociaciones de la sociedad civil.

Nuestra experiencia es que resulta más sencillo promover iniciativas 
en pueblos pequeños porque los responsables políticos están más a la 
escucha de las demandas de sus votantes. Sin embargo, en ciudades 
más grandes como Palma, la estrategia a seguir es diferente porque, 
para empezar, no es posible esa cercanía, y los retos son de otra en-
vergadura.

3. Dificultades

El movimiento peatonal que se está gestando tiene la gran desventaja 
de que a pesar de existir desde antes de los 90, todavía no hemos 
conseguido suficiente presencia en los medios. Apenas se habla de 
lo importante que es legislar a favor de la movilidad peatonal o de la 
transformación de las ciudades para mejorar nuestra calidad de vida. 

Una de las críticas más frecuentes que hemos recibido es que nuestro 
planteamiento es utópico y no se corresponde con la realidad de las 
ciudades porque al tener infraestructuras pensadas para el coche, la 
ciudad nos sigue obligando a depender de él en numerosas ocasiones. 
Esto ocurre cuando se interpreta que nuestro mensaje es que son las 
personas las que deben cambiar sus hábitos y muchas de ellas, a día 
de hoy, lo ven imposible. Por eso es muy importante que la concien-
ciación vaya dirigida a pedir esta transformación de la ciudad, tanto en 
su infraestructura como en su regulación y control del cumplimiento 
de las normas.



45  Adaptación de las ciudades hacia la nueva movilidad | Sonia Jichi |

Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia



46  | Sonia Jichi | Adaptación de las ciudades hacia la nueva movilidad

Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

Por otro lado, potentes sectores como el de la industria del automóvil 
llevan casi 100 años bombardeando con la publicidad del coche y 
creando una alienación muy peligrosa con el individuo. Los represen-
tantes de sectores del automóvil, las energéticas, el transporte y digita-
lización se han convertido en los principales interlocutores en materia 
de movilidad a nivel estatal en detrimento de los representantes de la 
sociedad civil que exigen el respeto de los derechos fundamentales, 
como el de la igualdad de oportunidades, que tiene su desarrollo en la 
Ley de Accesibilidad Universal. 

Ante esta situación, la Coordinadora ANDANDO intervino junto con de 
la Red de Ciudades que Caminan, y fuimos convocados a una reunión 
con la Secretaría del Ministerio de Movilidad Sostenible, Transportes 
y Agenda Urbana. Advertimos que el borrador de la nueva ley de Mo-
vilidad Sostenible no ponía el foco en mejorar la movilidad activa ni 
en la eficiencia del transporte público, que son los pilares básicos de 
la movilidad sostenible. Tal y como, como explicaron claramente, han 
decidido poner el foco en la descarbonización y la digitalización para 
combatir la Emergencia Climática y cumplir con el Pacto Verde Euro-
peo. En definitiva, veremos cómo el dinero público y las ayudas euro-
peas irán destinados a financiar vehículos eléctricos obviando comple-
tamente la movilidad activa. 

El riesgo de focalizarse únicamente en la movilidad eléctrica es que, 
además de consumir muchos más recursos, sigue contaminando con 
sus baterías de litio y emitiendo partículas tóxicas derivadas del sis-
tema de frenado y de los neumáticos. Por otro lado, tampoco resuelve 
los problemas de ocupación del espacio público, velocidad, sensación 
de peligro, atropellos y enfermedades derivadas de la vida sedentaria. 
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4. Estrategias

Para conseguir que las políticas cambien y cumplan con la legislación 
vigente en materia de accesibilidad debemos llegar a la opinión públi-
ca a través de los medios para denunciar y explicar por qué algunas 
leyes y derechos fundamentales deben ser respetados y cuáles son las 
consecuencias de incumplirlos. 

También debemos presionar a la DGT para que se haga cargo de sen-
sibilizar sobre el problema de Violencia Vial que sufrimos en las urbes 
y carreteras interurbanas y que esto se vea reflejado, por ejemplo, en 
su  Balance Anual 2019, que habla de “colectivos vulnerables” pero 
sin incidir sobre qué vehículos son los que generan más peligro.  Pa-
radójicamente, las motos, según la DGT, forman parte del colectivo 
más vulnerable pero si nos fijamos en el peligro que generan estos 
vehículos para ellos y para los demás especialmente en zonas urbanas, 
deberíamos reflexionar sobre si en realidad forman parte del colectivo 
de “los más peligrosos”. Tampoco se informa sobre la cantidad de 
familias destrozadas debido a la pérdida de un ser querido, ni de las 
secuelas de las víctimas con heridas graves que, en muchos casos, 
acaban expulsadas de la calle formando parte del colectivo con mo-
vilidad reducida o bien fallecen al cabo de varios meses o años como 
consecuencia de las heridas.

Otro de los retos es desmontar el relato del coche tan arraigado en 
nuestra sociedad. Un buen argumento para explicar los perjuicios de 
los vehículos de motor es hablar del problema de congestión de las 
ciudades y del gasto que ocasiona en la economía doméstica (13% 
se destina al transporte), pero también hay que hablar del enorme 
gasto de dinero público derivado de las externalidades del uso masivo 
del vehículo de motor, y que según un estudio del 2012 llamado The 
True Cost of Cars,  llegaba al 2,6% de PIB de nuestro país, lo que se 
traduce en 630 euros de gasto por habitante para mantener a los que 
tienen coche. 
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Pero lo que más funciona es explicar a la ciudadanía las ventajas y 
mejor calidad de vida que supone vivir sin depender del coche y li-
berando a los conductores de los desplazamientos de muchos de sus 
seres queridos.

Observamos que nuestros “clientes potenciales” para activar el mo-
vimiento peatonal estaban ahí, esperando. Son las personas que ne-
cesitaban con urgencia resolver los problemas de movilidad en sus 
desplazamientos diarios y de uso del espacio público a nivel local. Mu-
chas de ellas eran personas resignadas que pensaban que su problema 
de movilidad no tenía importancia suficiente como para implicarse ni 
movilizarse por ello. 

Además de animar y ayudar a las plataformas y colectivos locales, he-
mos constatado que muchas de nuestras demandas coinciden con las 
de otros colectivos. Junto con la Federación de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos (FAPA) hemos pedido la pacificación de los entornos 
escolares para que ninguno supere los 20km/h y permita la entrada y 
salida de forma segura y autónoma. Tras el atropello de una niña de 14 
años en el entorno escolar en 2017, iniciamos una campaña de sensi-
bilización sobre el peligro de la velocidad en zonas urbanas. Compra-
mos un par de radares portátiles y tomamos algunas mediciones para 
denunciar en nuestro “Informe Radar” la permisividad y destacar la 
urgencia de pacificar las calles, de poner más controles y de favorecer 
los desplazamientos alternativos al vehículo de motor.
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En 2019 iniciamos la campaña ¡Fuera de mi Camino!. Una campaña 
que funcionó muy bien en las redes sociales porque invitamos a la 
gente a mandarnos fotos de vehículos aparcados sobre las aceras y 
fotos de ocupación del espacio peatonal. De ahí salió un álbum que 
hicimos llegar al Defensor del Pueblo para denunciar el incumplimien-
to sistemático de la Ley de Accesibilidad y la permisividad de la Ad-
ministración. A pesar de que la respuesta del Defensor del Pueblo fue 
decepcionante, todo esto tuvo repercusión mediática y nos permitió 
hacer llegar nuestro discurso a más gente.
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A nivel local en nuestro grupo de Balears, y basándonos en experien-
cias previas, llegamos a la conclusión de que no tiene sentido realizar 
reuniones a puerta cerrada con responsables políticos si no se hace 
eco de una confrontación con las políticas de movilidad con repercu-
sión en los medios y las redes sociales. 

La forma de expresarnos también es muy importante. Cada mensaje es 
relato que no debe criminalizar a quienes van en coche, sino poner el 
foco en las víctimas de las políticas de movilidad y pedir explicaciones 
a los poderes públicos.

Tanto en ANDANDO como en el conjunto de asociaciones, nos hemos 
dado cuenta de que debemos actuar como un Lobby con el apoyo so-
cial de las plataformas locales y la presencia en los medios.

Teniendo claro que el objetivo es tener presencia mediática, decidimos 
pensar en cuál podría ser nuestra “personalidad”. Trabajamos nuestro 
discurso utilizando técnicas de “branding” para dar coherencia y forta-
leza a nuestra personalidad. Enseguida tuvimos claro que ANDANDO, 
gracias al trabajo de las personas expertas en movilidad implicadas en 
la asociación, debe representar la identidad “El Sabio”, y con este ba-
gaje de conocimiento, ofrecemos propuestas y análisis para favorecer 
la movilidad peatonal. 

Sin embargo, en Baleares, nuestra personalidad se asemeja más a la 
de “Héroes”. Nuestros mensajes dan visibilidad a las consecuencias y 
víctimas de la movilidad urbana actual, como las víctimas de atrope-
llos, enfermedades cardiopulmonares y cardiorrespiratorias, problemas 
de obesidad, el problema de la soledad y dependencia de la tercera 
edad, el encierro de los menores sus casas -la llamada “Indoor Ge-
neration”- y asfixia de los comercios de proximidad, pero también se 
debía exigir a la Administración que actúe para que los “villanos” que 
infringen las normas no  campen a sus anchas. 
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Todo esto es posible gracias a la colaboración desinteresada de perso-
nas de la sociedad civil y que son conscientes de lo importante que es 
hacer política fuera de los partidos. Una agrupación de asociaciones 
como la coordinadora peatonal ANDANDO debería llegar a ser uno de 
los principales interlocutores con la DGT y el Ministerio de Movilidad 
porque, en vez de defender los intereses de un lobby económico, bus-
camos que se respeten los derechos más básicos de las personas y 
velamos por el interés general.

Es por ello que hacemos un llamamiento de apoyo social por el movi-
miento peatonal y a la valentía política de las administraciones. A día 
de hoy los ejemplos de municipios y ciudades que dieron el paso hacia 
políticas a favor del peatón son la mejor prueba de que los beneficios 
aparecen a todos los niveles.

       @AndandoCoordinadora

       @peatonesandando



Ana Montalbán
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Ana Montalbán

Red de Ciudades que Caminan  

Arquitecta, máster en urbanismo. Dedicada profesionalmente a la ar-
quitectura y al diseño urbano, intentando aportar una perspectiva que 
recupere los conceptos del buen urbanismo, entendido como el arte de 
hacer mejores ciudades para vivir juntos. Desde 2018, Secretaria Téc-
nica de la Red de Ciudades que Caminan, entidad sin ánimo de lucro 
compuesta por más de cincuenta municipios y otras administraciones 
públicas decididas a trabajar para hacer que los viandantes sean los 
máximos protagonistas de la movilidad y del espacio público. 

 



55  La Covid ayudó a desempolvar las agendas | Ana Montalbán |

Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

Más revoluciones. Eso es lo que supuso la pandemia de la Covid19 
para un gran número de ciudades. Ya antes de los confinamientos las 
y los dirigentes urbanos sabían que tenían en su agenda más o menos 
explícita la necesidad de cambiar sus ciudades, limitando el estrés 
urbano que impuso la masiva presencia del coche en calles y plazas. 

Desde los años 50, cuando la industria del automóvil empezó a fabricar 
enormes cantidades de ejemplares, las ciudades fueron ofreciendo al 
coche su mejor tesoro: el espacio público. 

El símbolo del progreso y el bienestar, apoyado en la publicidad y en 
su innegable atractivo como medio de transporte, pero también como 
juguete para personas adultas, fue imponiendo sus necesidades hasta 
crear el ecosistema de valores que ha llegado hasta hoy. El dios coche 
se alza como gran protagonista del medio urbano.

Megápolis, conurbaciones, metrópolis, ciudades, villas y hasta peque-
ños pueblos son auténticos enjambres motorizados que generan estrés, 
ruidos, atascos, contaminación, violencia vial, sensación de inseguri-
dad e incómodas invasiones del espacio público, del que son voraces 
consumidores. En España, además, con una industria nacional empo-
brecida por la globalización, contamos con el factor añadido de ser un 
potente fabricante de automóviles, con el agravante de que todas nues-
tras fábricas tienen en el extranjero sus centros de decisión, lo que da 
lugar a una auténtica batalla del automóvil con miles de puestos de 
trabajo de banda sonora.

Después de este primer repaso, volvamos a la situación de marzo de 
2020. Algunas ciudades tenían en sus agendas importantes transfor-
maciones derivadas, básicamente, de los debates ambientales que 
cada vez más intensamente dominan la escena global. De la noche 
a la mañana, todas las personas que habitamos el planeta tuvimos la 
ocasión de encontrarnos en ciudades prácticamente sin coches, con el 
aire limpio y un sereno y plácido clima de paz en las calles. 
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Redescubrimos nuestras vidas al bajar al súper o a la farmacia a través 
de calles silenciosas y bonitas, con arquitecturas en las que antes no 
habíamos reparado. Si mirábamos al horizonte veíamos nítidas las mon-
tañas. Algo estaba cambiando en nuestra forma de ver nuestra ciudad.

Recordamos que antes de nuestros coches ya estaban los pájaros, que 
los ríos producen un sucinto rumor y los árboles bailan con el viento 
creando una preciosa coreografía que habíamos olvidado.

Ese conjunto de sensaciones crearon una especie de shock global. La 
Covid nos había dejado un siniestro balance de víctimas, pero también 
la oportunidad de vernos en una relación más digna con el entorno. 
Era frecuente leer y escuchar crónicas optimistas sobre el futuro, ima-
ginando que la vuelta a la normalidad sería mucho más inteligente y 
armoniosa.

Por supuesto, la normalidad llegó lentamente, pero con el apellido 
“nueva”. Llenando nuestras vidas con múltiples prevenciones, defensas 
y la obligación de nuevos comportamientos. El fin de las restricciones 
ni se vislumbra a día de hoy, aunque confiamos en que la pesadilla 
acabe cuanto antes.

En este tiempo hemos comprobado cómo algunas ciudades tomaban 
decisiones efímeras y otras se planteaban salidas más estructurales. 
De estas últimas, sin duda, con medidas que ya tenían en la recámara 
y los acontecimientos les han permitido acelerar. Conscientes de la 
necesidad de referencias, la Red de Ciudades que Caminan publicó su 
Memorándum Reconexión, con recomendaciones sobre cómo afrontar 
la situación.

Constatamos que “una menor movilidad y producción trajo consigo la 
recuperación de la mayoría de los indicadores naturales anteriormente 
alterados por la contaminación generada por el uso masivo de auto-
móviles y otras máquinas necesitadas de combustibles tóxicos”. El 
objetivo era “mejorar su habitabilidad en general y de acompañar las 
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previsibles medidas de distanciamiento que será necesario mantener 
hasta el reestablecimiento completo de la normalidad”.

Lo primero que recomendábamos era aprovechar el shock, conscientes 
de que muchas medidas que ya estaban definidas en diferentes planes 
de movilidad no se acometían por el miedo al qué dirán. El posiciona-
miento del coche en el imaginario individual y colectivo es tan potente 
que todo lo que afecte a sus privilegios urbanos produce un cierto pá-
nico. “Las autoridades locales deberían aprovechar esa predisposición 
al cambio de hábitos para introducir modificaciones sustanciales en 
su movilidad con la finalidad de hacerla más amable con la naturaleza. 
En concreto, recuperar hábitos relacionados con el excesivo uso del 
automóvil privado no es recomendable.”

Recuperar a quienes se desplazan andando como base de la movilidad 
urbana era la segunda recomendación. Consecuentemente se anima a 
liberar más espacio peatonal, ampliando aceras, peatonalizando calles 
o plazas, etc. Medidas tácticas o definitivas que adoptaron muchísimas 
ciudades, especialmente durante las primeras semanas de desescalada.



58  | Ana Montalbán | La Covid ayudó a desempolvar las agendas

Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

Se animaba igualmente a limitar la velocidad urbana a un máximo de 
30 km/h, pues la reducción de la violencia vial también debe contribuir 
a la disminución del estrés hospitalario, además de los evidentes efec-
tos positivos relacionados con la vida humana. Espacios compartidos 
a 20 y 10 km/h como máximo, y con la presencia solo de los coches 
necesarios era otra de las grandes recomendaciones que reflejaba el 
memorándum.

Calmar el tráfico a motor era otra de las líneas que recomendamos a las 
ciudades, directamente derivada de nuestros principios fundacionales 
como Red de Ciudades que Caminan. El proceso de domesticación de 
un coche asalvajado sobre el asfalto urbano es imprescindible siempre 
y en todo lugar. Tras un enorme revulsivo global como esta pandemia, 
no podíamos dejar de recomendar “la elevación de pasos de peatones 
en toda la ciudad, el estrechamiento de calzadas, eliminación de se-
máforos, etc. Diseño urbano capaz de convertir al coche en “invitado” 
en las ciudades, donde debe primar la prioridad peatonal”.
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La posibilidad de ensayar una nueva movilidad urbana aprovechando 
un estado de opinión favorable a los cambios era otra de las sugeren-
cias del informe, “consiguiendo así mejoras sustanciales para el medio 
ambiente urbano, la movilidad infantil, el uso de la calle como lugar de 
sociabilidad, el descenso de la violencia vial y la accesibilidad univer-
sal, con la que tan en deuda están muchas de nuestras calles”.

La infancia ocupaba igualmente un capítulo importante, ya que jugar 
es algo imprescindible para este segmento de edad, y las calles de las 
ciudades todavía no están en buenas condiciones para ayudar a ello. 
Calles sin coches, parques, jardines o lugares de esparcimiento que no 
tendrían por qué ser los parques infantiles vallados donde se suele en-
cerrar a niñas y niños serían interesantes para ayudarnos a reconquistar 
nuestras ciudades a través de los espacios libres de coches.

Una de las batallas informativas más destacadas durante el post-Covid 
ha sido la relacionada con el uso del transporte público. La percepción 
frívola y superficial que muchos medios transmitieron sobre la capa-
cidad de contagio del virus en autobuses y vagones trajo muy de calle 
a las autoridades responsables de estos medios, que se veían injusta-
mente maltratadas por la información, cuando los datos indicaban todo 
lo contrario: en el bus, el tren o el metro es difícil contagiarse. 

Por eso el memorándum Reconexión recomendaba potenciarlos para 
evitar la masiva vuelta a la cochificación de las ciudades: “El trans-
porte público es un medio fundamental en la lucha contra el cambio 
climático y para la recuperación de espacio público para las personas. 
Se recomienda reforzar líneas en hora punta, reservar carriles exclusi-
vos para su circulación y sincronizar con semáforos. Las restricciones 
efectivas a la circulación de automóviles particulares serían un impor-
tante apoyo a este impulso del transporte público, que podría ganar en 
agilidad”.

Las campañas de concienciación y el debate social son igualmente 
una importante ayuda para que la ciudadanía acabe viendo como po-
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sitiva esta evolución de las ciudades hacia su desautoxicación. Y ya si 
esas medidas se toman con un saludable nivel de consenso político, la 
ecuación será más o menos perfecta, aunque quien más quien menos 
sabe que eso del consenso es prácticamente imposible, pues gobernar 
no consiste en quedar bien con todo el mundo, si no en ejecutar los 
planes que apoya la mayoría. Una mayoría que no siempre tiene que 
coincidir con lo que publican los periódicos con énfasis.

Y llegamos así a la última de las recomendaciones de este memorán-
dum tras la pandemia: la valentía política. Es algo en lo que siempre 
tenemos que insistir, pues somos conscientes de que todo el mundo 
sabe qué es lo que hay que hacer para mejorar nuestras ciudades, pero 
no lo hacen por temor a la opinión pública: “En ocasiones como esta 
debemos revalorizar la política como arma capaz de impulsar las aspi-
raciones colectivas. Los alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, 
deben ejercer el liderazgo para provocar cambios positivos. Es más 
necesario que nunca”. Con esta frase acababan nuestras recomenda-
ciones post covid, lo que fue la entrada más visitada de nuestra web 
hasta ese momento.

Hoy, cuando llevamos ya unos meses de lo que se ha dado en llamar la 
“nueva normalidad”, podemos hacer un repaso, no solo a modo de ba-
lance, sino como apuntes comentados de los avances que se observan 
a lo largo del panorama urbano. Ni que decir tiene que, según nues-
tro limitado conocimiento, todas o la inmensa mayoría de estos casos 
responden a soluciones ya diseñadas con anterioridad a la pandemia, 
casi siempre pasos bien pensados que definen los caminos por donde 
desea ir cada ciudad.

Quizá el cambio más mediático del momento Covid sea el de París. 
Sin duda, ayudó la doble vuelta electoral que en plena pandemia tuvo 
que realizarse para elegir quien liderará la ciudad durante los próximos 
años. El resultado, conocido por la gente, ha sido la potente victoria 
de la candidata Anne Hidalgo, que concurría a las elecciones enarbo-
lando una rompedora campaña por la proximidad. Una idea apoyada 
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en la teoría del profesor de la Sorbona Carlos Moreno, que rescatando 
fórmulas clásicas del urbanismo humanista formuló la marca-slogan 

“Ciudad de los 15 minutos”. 

Nació así un concepto llamado a protagonizar una nueva mirada a la 
ciudad, con capacidad para hacerse fuerte en la actual cultura mediá-
tica. La ciudad que te ofrece todo lo que cotidianamente necesitas a 
15 minutos de tu domicilio, moviéndote a pie o “con medios blandos”. 
La idea se venía fraguando en el anterior mandato de Hidalgo, que de-
dicó esfuerzos a configurar esta apuesta valiente y global en una gran 
ciudad compacta y de deslumbrante fisonomía arquitectónica y urbana.

La concreción de esta apuesta por el cambio de perspectivas habían 
comenzado años atrás, con la aprobación de una estrategia, en 2017, 
para aumentar el número y calidad de los espacios peatonales, con-
siguiendo especialmente la recuperación para caminar de los viejos 
muelles del Sena, que se habían convertido en una especie de autopis-
ta fluvial. Fue un duro proceso con intervención judicial, que finalmen-
te se saldó en favor del Ayuntamiento. 

Los anuncios recientes no dejan lugar a dudas sobre la valentía de la 
alcaldesa: se propone eliminar 60.000 plazas de aparcamiento al aire 
libre, un 72% del total, promoviendo el tráfico de destino (el que tiene 
un lugar concreto donde dejar el coche o circula para ofrecer servicios 
urbanos). Además, las calles serán ciclables, bien con carriles bici 
bien con espacios de coexistencia. La icónica avenida Rívoli, que toca 
lugares tan sensibles como el Louvre, el Ayuntamiento o St. Jaques, en 
pleno centro histórico, ha sido el estandarte del cambio. De una tube-
ría urbana llena de coches, ruido, humos y contaminación, ha pasado 
a ser un espacio para caminar, trasladarse en bici o transporte público. 
El mismo camino seguirán otras calles y muchas de las enormes plazas 
de la capital francesa.

Pero la Ciudad del Cuarto de Hora no sólo afecta a la movilidad. Los 
espacios y los servicios públicos conforman otra dimensión: lugares 



multifuncionales como las escuelas u las oficinas públicas, que po-
drían reconvertirse en espacios comunitarios o centros de día para la 
actividad social. Además, quieren fomentar la multifuncionalidad del 
espacio. Que no haya una ciudad para vivir, otra para divertirse, otra 
para comprar y otra distinta para trabajar; que se mezclen actividades 
en los mismos edificios o barrios; que las instituciones intervengan en 
el mercado para moderar el precio de los alquileres… todo un conjunto 
de medidas que darían como resultado un fuerte aumento de la autoes-
tima, de la identificación de las personas con su territorio urbano, del 
orgullo de vivir en ese lugar sin excesivas cargas.

París 15 minutos, al menos su triunfo electoral y las imágenes que 
circulan sobre la nueva cultura urbana, están llamados a liderar una 
tendencia urbana que no se detiene y que responde de una forma glo-
bal y avanzada a las aspiraciones de conseguir ciudades mejores a tra-
vés de una adecuada reconversión. Lo importante del modelo parisino 
es el concepto global, holístico, que no centra su estrategia especial-
mente en nada, sino en el conjunto. Ni obsesiones con el transporte 
público, ni obsesiones con la bici, ni obsesiones con el clima. Todas 
esas obsesiones caben en una: la ciudad, capaz de ofrecer un relato 
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conjunto para que al final las calles lleguen a ser jugables, el aire muy 
respirable, el ruido bajo mínimos y los accidentes de tráfico escasos 
y poco graves. Y como toda labor de cambio profundo, hay que darle 
tiempo. Ya se perciben algunos resultados, por supuesto, pero hay que 
estar pendientes de las novedades que nos depare el nuevo gobierno 
municipal, con un departamento exclusivo dedicado a construir la ciu-
dad del cuarto de hora.

Si París nos ofrecía un concepto muy mediático, otras ciudades se ha-
cían notar con medidas más o menos parciales, ofreciendo más espa-
cio a quienes de desplazaban andando o a las bicis, un fenómeno que 
caló tanto en Europa y Norteamérica como en el Latinoamérica, donde 
ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Santiago visibilizaron sus 
flamantes carriles bici en medio de la polémica de si se convertirían o 
no en permanentes.

Una de las ciudades donde el debate se hizo más intenso fue Nueva 
York, que vio alguna de sus flamantes avenidas, tan altamente cochi-
ficadas, dedicadas sólo al transporte público o a la bici. Pero en esta 
ciudad cobró especial importancia la tendencia global a la desautoxi-
cación debido a la publicación en su principal periódico, The New York 
Times, de un amplio reportaje bajo el título “He visto un futuro sin 
coches y es maravilloso”. Es una fascinante recreación de la isla neo-
yorquina fruto de una drástica reducción del tránsito de automóviles 
privados, con parques lineales en algunas avenidas, amplios espacios 
para la relación social, vías exclusivas para autobuses, bicis por do-
quier y mucha gente caminando; una isla que además recuperaba su 
esencia marítima gracias a la reducción de los carriles para coches en 
toda la autopista litoral, que se convertía en un bulevar. Una creación 
del estudio del arquitecto Vishaan Chakrabati llevada a las páginas del 
rotativo por el columnista Farhad Manjoo.

Lo cierto es que descochificar Manhattan es una gran aspiración de 
muchos de sus habitantes, que siguiendo los pasos de Jane Jacobs, 
han empezado a arrancar espacios, luchándolos muy duramente con-
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tra los poderosos grupos de presión del transporte de mercancías. La 
visión de Chakrabati ha empezado a materializarse en Times Square y 
algunas zonas centrales de Broadway. Gente ilustrada que desea recu-
perar su ciudad y que esta sirva de ejemplo para otras muchas, tanto 
en su país como en el resto del mundo.

Volviendo a España, el resultado del revulsivo urbano provocado por la 
Covid se ha dejado notar en diferentes ciudades, aunque la mayoría 
sólo hicieron coincidir muchos de sus planes con los procesos de de-
sescalada y nueva normalidad. En este momento, ciudades como Valla-
dolid con su Ciudad Verde, A Coruña con su Coruña Camiña o Logroño 
con sus Calles Abiertas están a la cabeza de las transformaciones. La 
pandemia pilló a Valencia con su plaza del Ayuntamiento y otras impor-
tantes áreas del centro urbano recién recuperadas. Sevilla anunciaba 
un ambicioso plan de recuperar espacios peatonales y la progresiva eli-
minación de sus aceras bici. Bilbao se convertía en la primera ciudad 
de más de 300.000 habitantes que anunciaba un flamante “todo 30”. 
Palma también anunciaba interesantes avances en su trama peatonal… 
Ciudades pequeñas y medianas dando ejemplo de su firme voluntad de 
convertirse en modelos a imitar por muchas otras.

Injusto sería acabar esta semblanza sin referirnos a una ciudad que, 
efectivamente, no realizó ningún cambio urbano tras la pandemia. No 
lo necesitaba, porque lleva 20 años reinventándose para ser útil y có-
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moda para la movilidad natural, convirtiendo su espacio público en 
un escenario para la vida, el intercambio y la convivencia. Se llama 
Pontevedra. Es pequeña, pero es un ejemplo de ciudad resilente para 
todas las demás.

Tan solo nos queda ahora esperar para comprobar si hemos sido ca-
paces de aprovechar este momento en el que las ciudades se nos han 
mostrado preparadas y al mismo tiempo necesitadas de una nueva re-
volución urbana. Será cuestión de valentía política y empuje ciudadano.

       @CiudadesCaminan

www.ciudadesquecaminan.org 

https://ciudadesquecaminan.org/


Laura Vergara Román
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conbici
cuidAmos

La bicicleta, aliada en la crisis sanitaria, parte de la solución en la 
crisis climática y con gran potencial en la crisis socio-económica.

Laura Vergara Román (Zaragoza, 1986)

Es Educadora social. Su forma de vida gira al ritmo de bielas con el 
objetivo de potenciar la inclusión de la bicicleta en nuestros hábitos 
de movilidad. Ha recorrido la parte norte de España y el sur del conti-
nente americano, viajando en pareja, en grupo o sola. Activista de los 
Colectivos Pedalea y Bielas Salvajes. Formada en sociología y espe-
cializada en relaciones de género, criada en la hermosa Tarazona y sus 
huertas, observa la naturaleza y los ambientes urbanos, se sumerge 
en costumbres desde el sillín y la lectura. Actualmente, Coordinadora 
General de ConBici. 
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En el mes de marzo como respuesta a la pandemia del coronavirus se 
declaró el estado de alarma en todo el estado. Las primeras horas, días 
e incluso semanas, la incertidumbre se apoderó de nuestros cuerpos. 
Cuerpos bloqueados con dudas incluso por poder utilizar la bicicleta 
como medio de transporte. La Abogacía del Estado no tardó en aclarar 
<<la voluntad del legislador es que aquellas actividades para las que 
se permite la circulación de personas durante la vigencia del estado de 
alarma se realicen en todo caso “individualmente”, ya se haga la circu-
lación andando, corriendo, en bicicleta o en cualquier otro vehículo>>1.

No puedo dejar de pensar en la bicicleta. ¿Tendrá algo que aportar a 
esta crisis? Si permite mantener la distancia interpersonal de seguri-
dad, amplía la capacidad de las vías para evitar aglomeraciones, cede 
espacio en los transportes públicos colectivos a personas que no tienen 
otra forma de desplazarse, mejora el estado físico y mental, contribuye 
a mantener los bajos índices de contaminación ambiental y ruido, sirve 
para hacer llegar productos de primera necesidad directamente a los 
hogares, me hace feliz… Se despejaron las dudas. La bicicleta es una 
aliada en la crisis sanitaria, parte de la solución en la crisis climática y 
tiene un gran potencial en otras crisis sociales y económicas. Un men-
saje claro que algunas personas y administraciones están dispuestas a 
escuchar, al fin había llegado el momento de transformar las palabras 
en acciones de manera urgente. La población se ha hecho cómplice 
del Grupo de Liberación de Bicicletas de Garaje, Trastero y Balcón2 
para tomar las calles y recuperar su libertad. 

Por otro lado, las administraciones públicas españolas se quedaron 
bloqueadas paralizando sus políticas ciclistas durante demasiado 
tiempo. El ejemplo más claro fue el cierre de los servicios públicos de 
bicicleta. Justo al contrario de lo que se hacía en otros lugares también 
golpeados por la pandemia: Wuhan, Berlín, Bogotá facilitaban el uso 
de la bicicleta. Algunas administraciones arrancaron de forma tímida 
con recomendaciones o proponiendo pequeñas intervenciones, mez-

1. Aclaración del RD-ley 463/2020, modificado en el RD-ley 465/2020. 

2. Ciclogénesis explosiva. Bicirrelatos ilustrados. La mujer del tiempo. 2018.
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clando medidas destinadas a la movilidad con aquellas destinadas al 
ocio o deporte en bicicleta. 

A la comunidad ciclista nos queda mucho que explicar sobre nues-
tras necesidades. ¿Por dónde empezamos? Desde mi punto de vista, 
construyendo una cultura ciclista diversa con la que se pueda identi-
ficar la mayor parte de la población. Construyendo alianzas políticas, 
técnicas y sociales que doten de recursos económicos a las acciones. 
Sin embargo, el desarrollo de una cultura ciclista y la cimentación de 
alianzas requieren sistemas de confianza, esa confianza que se cocina 
a fuego lento, esa confianza que te invade poco a poco. Al igual que 
la confianza necesaria para aprender a montar en bicicleta desde que 
comienzas a caminar junto a ella hasta que se convierte en tu compa-
ñera inseparable. 

Quizás vamos despacio pero queremos llegar lejos, por ello deberíamos 
partir de medidas estructurales y transformadoras reales que respon-
dan a las preguntas que han saltado a la opinión pública: ¿cómo está 
repartido el espacio público? ¿por qué la movilidad se ha reducido 
hasta ahora a la gestión de vehículos? Por lo tanto, debemos responder 
a cómo lograr una redistribución más equitativa del espacio público 
(ampliando los espacios peatonales, ciclistas, espacios verdes) o la 
reducción generalizada de velocidades permitidas. Medidas reforzadas 
por una actualización normativa que se adapte al siglo XXI y que po-
drían dar como resultado un cambio en nuestros hábitos para reducir 
la movilidad contaminante y hacerla más activa.

Parece que la demanda social ciclista es más amplia que nunca, que 
la voluntad política encabezada por el Ministerio de Transporte, Movi-
lidad y Agenda Urbana es firme. Sin embargo, han pasado más de seis 
meses para evaluar si las políticas públicas ciclistas han transformado 
o no la experiencia de las personas que usan las bicicletas con diferen-
tes fines. Para esta evaluación nos hacemos las siguientes preguntas: 
Las ciclistas ¿tenemos acceso a más infraestructura ciclista? como 
redes de vías y aparcamientos ciclistas; ¿se ha diversificado el perfil 
de ciclistas y los usos de la bicicleta? más allá del varón de mediana 
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edad que la usa como práctica deportiva; ¿la legislación ha regulado 
la reducción generalizada de velocidades urbanas, las inversiones en 
desarrollo y mantenimiento de infraestructura o los derechos y obliga-
ciones del colectivo ciclista con un carácter no restrictivo? 

Las respuestas son claramente NO. Al menos no de forma generalizada. 
Aunque se observan algunas tendencias al alza, parece que estamos a 
punto de perder una gran oportunidad. 

Desde ConBici llevamos 30 años trabajando para fomentar el uso de la 
bicicleta como una herramienta de transformación social. Hasta ahora 
se han dado tímidos pasos en pro de la bicicleta, es decir, no partimos 
de cero, quizás incluso parezca un plan ambicioso, pero el momento es 
ahora. Desde el inicio del estado de alarma ConBici ha hecho un gran 
esfuerzo para situar a la bicicleta como aliada en la crisis sanitaria, 
climática, económica y social. Frente a la paralización de las políticas 
ciclistas como el cierre de los sistemas de bicicleta pública, la crimi-
nalización policial y social por usar la bicicleta en desplazamientos 
autorizados, restricciones a su uso... hemos sido capaces de que se 
reconozca la bicicleta como el vehículo seguro y saludable que es. 
Hemos puesto en el centro la diversidad cultural que existe acerca del 
uso de la misma (urbana, práctica deportiva, cicloturista, de ocio…), 
señalando que el mayor impacto recae sobre la bicicleta como medio 
de transporte urbano e interurbano. Al mismo tiempo, las medidas de 
promoción a la movilidad ciclista deben aportar, como toda política 
pública, equidad de género, de renta y ofrecer oportunidades para toda 
la población, con especial atención a la infancia y personas de edad 
avanzada.

¿Hemos perdido la oportunidad de cambiar la movilidad?

Las barreras y resistencias que cada día encuentran las personas que 
utilizan la bicicleta como medio de transporte u ocio son innumera-
bles; sin embargo, muchas personas la están tomando como su medio 
de transporte principal. Algunas barreras requieren de soluciones téc-
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nicas sencillas, realizables y con un coste reducido a nivel local. Otras 
requieren compromisos estatales complejos e inversores. 

El objetivo de nuestras propuestas, en un contexto de política útil, es 
fortalecer los espacios de participación entre el tejido social y la admi-
nistración pública, así como ayudar a justificar y objetivar las decisio-
nes públicas vinculadas a la promoción de la bicicleta en los próximos 
10 años. Han surgido numerosas oportunidades para reducir la movili-
dad de forma drástica como el teletrabajo u otras medidas complemen-
tarias como el refuerzo del transporte público o la flexibilidad horaria, 
y que generen al mismo tiempo oportunidades para la permanencia en 
zonas rurales o el repoblamiento.  

Otra oportunidad es la profesionalización del sector de la bicicleta du-
rante 2020. Hemos propuesto a ESCO, la organización de la UE que 
recoge la clasificación de competencias, cualificaciones y ocupacio-
nes (https://ec.europa.eu/esco), la inclusión de nuevas ocupaciones en 
su clasificación oficial para toda Europa, pero ESCO considera que 
algunas de las tareas son asumidas con trabajo voluntario. Por ello, 
seguiremos recabando información sobre la situación actual de estas 
ocupaciones y su demanda potencial. 

Entre las ocupaciones tradicionales y masculinizadas relacionadas con 
la bicicleta están reconocidas las de mecánica, ensamblaje o venta de 
bicis, así como la de ciclo-mensajería o ciclismo deportivo profesional. 
Sin embargo, empieza a notarse una necesidad creciente de contar 
con personas FORMADORAS, PROMOTORAS Y EXPERTAS en ciclismo 
urbano. Las profesiones que aún no están recogidas en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones (CNO) y por tanto su extensión, su demanda 
o sus necesidades formativas no son analizadas por los Observatorios 
de empleo o formación. 

En definitiva, necesitamos políticas audaces que afronten la raíz de 
los retos, con sistemas de gobernanza democráticos y participados: 
políticas que generen una redistribución del espacio público y sus prio-

https://ec.europa.eu/esco
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ridades, mediante la aplicación de cambios de carácter estratégico, le-
gislativo, normativo y físico, re-enfocando las inversiones; sobre la base 
de sistemas de formación y capacitación para la profesionalización del 
sector de la bicicleta; que pongan en el centro a las personas y por lo 
tanto, a la movilidad activa.

Por último, destacar una serie de propuestas de acción: 

1.  Estratégicas. Es necesario actuar hoy con metas a largo plazo como 
el impulso a la Estrategia Estatal de la Bicicleta y la Estrategia de 
movilidad segura, sostenible y conectada que está elaborando el Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con propuestas 
transversales que impliquen al mayor número de administraciones 
públicas y agentes. 

2.  De gobernanza. La creación de órganos de gestión y equipos téc-
nicos para el desarrollo de acciones de movilidad activa (a pie y 
en bicicleta) en todas las administraciones con competencias. De 
manera que se dé respuesta a preguntas como ¿quién y con qué cri-
terios están planificando la movilidad?, ¿quiénes se están quedando 
fuera? La infancia, personas de edad avanzada, quienes cuidan a 
familiares u otras personas... Para ello proponemos espacios para la 
colaboración entre el tejido social organizado y las administraciones 
públicas en los que se planifiquen las acciones. Desmontando mitos 
desde la experiencia y re-enfocando la comunicación para reforzar 
una cultura ciclista diversa.

3.  Legislativas. Para cambiar las reglas del juego priorizando la segu-
ridad física y jurídica de las personas que utilizan la bicicleta con 
carácter preferente y no restrictivo como hasta ahora. Quizás la más 
importante la pacificación generalizada y efectiva de todos los en-
tornos urbanos, más allá del Decreto de Medidas Urbanas propuesto 
por la DGT. Prioridad a la seguridad a través de la movilidad activa 
en la Ley de Movilidad Sostenible y financiación del transporte pú-
blico, utilizando la bicicleta como una herramienta transversal para 
transformar la movilidad de manera integral (cambios normativos 
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que obliguen a desarrollar Planes de Transporte al Trabajo -PTT-; 
reforzar nuevos hábitos, medios y frecuencias; garantizar la inter-
modalidad o la disponibilidad de espacios de calidad…). ConBici ha 
presentado alegaciones a diferentes estrategias, normas e iniciati-
vas institucionales: a la Hoja de ruta de la unión Europea hacia una 
Movilidad Sostenible y Conectada, a la Estrategia de Movilidad Se-
gura, Sostenible y Conectada presentada el pasado septiembre por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), a normas 
como la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, 
a la Norma 8.2-IC Marcas Viales de la Instrucción de Carreteras, 
etc. También  participa en comisiones como la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica de España tras el Covid-19 de 
la Federación Española de Municipios y Provincias. Además viene 
potenciando espacios como el Grupo Interparlamentario por la Bici-
cleta, desde el que transmitir al Congreso y al Senado información 
actualizada, activar nuevas iniciativas parlamentarias, así como 
crear un clima de consenso en torno a la bicicleta.

4.  Físicas. Una redistribución del espacio público y sus prioridades 
que impulsen cambios en los hábitos de movilidad. Mediante el 
desarrollo de Zonas de Bajas Emisiones y la pacificación del tráfico. 
Con especial atención a la creación de Entornos Escolares y socio-
sanitarios como zonas especialmente protegidas. El desarrollo de re-
des de vías ciclistas urbanas e interurbanas. Servicios básicos como 
aparcamientos seguros, integración en el tráfico, accesibilidad e 
intermodalidad ciclista. Desde un punto de vista integrado, puesto 
que la movilidad es un sistema en el que es necesario reforzar la 
movilidad activa peatonal, ciclista y el transporte público.  

5.  Re-enfocar las inversiones en acciones útiles para generar redes de 
infraestructuras o señalización de infraestructuras previas, que ge-
neran redes de recorridos urbanos e interurbanos accesibles (con re-
corridos interconectados, seguros, directos, multiuso); financiación 
para los ayuntamientos; aparcamientos seguros; la intermodalidad 
como apuesta del día a día que provoque experiencias positivas 
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(efecto acogida). Inversiones que tengan en cuenta los impactos 
sociales y ambientales más allá de los criterios económicos tradi-
cionales. Para ello, es necesario generar un amplio informe sobre 
el potencial impacto social, económico y ambiental de la bicicleta. 
Garantizando la financiación equitativa para las acciones anteriores, 
la European Cyclist Federation propone un 10% del presupuesto 
total de transporte. Partiendo de una partida para el desarrollo de la 
Estrategia Estatal de la Bicicleta, así como vías de apoyo al desarro-
llo de proyectos locales. 

6.  Formación en habilidades para circular en bicicleta  con programas 
de formación para aprender a ir en bicicleta y circulación a través 
del método Una bici más o capacitación profesional para generar 
mejores y nuevos servicios de reparación y auto-reparación, reparto 
y ciclo-logística, consultoría en movilidad sostenible y un largo et-
cétera para el impulso de nuevas ocupaciones. 

7.  Profesionalización del sector, mediante la creación de nuevos proyec-
tos de emprendimiento y empresas especializadas para la creación 
de entornos profesionales. Nuestra apuesta por el reconocimiento de 
nuevas ocupaciones que puedan desarrollar nuevas formaciones de 
carácter profesional. 

8.  Trabajar en concienciar a la ciudadanía, cuerpos técnicos y a la 
clase política en la urgencia de luchar contra la contaminación at-
mosférica y acústica, así como minimizar el cambio climático. A 
través de eventos que se han multiplicado en los últimos meses 
y publicaciones. E incorporando a todas ellas la perspectiva de la 
equidad para lo cual hemos desarrollado dos materiales:

a.  Guía de comunicación para la promoción de la Bici durante 
Covid19. 

b.  Guía de Asociaciones y Equidad. Afrontar los retos de equi-
dad en nuestros grupos locales. 

https://conbici.org/noticias/nueva-guia-de-comunicacion-para-la-promocion-de-la-bici-durante-covid19
https://conbici.org/noticias/guia-asociaciones-y-equidad
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Por último, con el objetivo de garantizar calidad, efectividad y conti-
nuidad a las acciones, necesitamos sistemas de observación de datos 
y evaluación de las políticas públicas ciclistas.  

Nuestro compromiso está sobre la mesa y para ello vamos a continuar 
tejiendo alianzas para generar una cultura ciclista diversa que continúe 
profesionalizando el sector mediante el empleo verde a través de dos 
estrategias. Mediante la alianza técnica que identifique las necesida-
des de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte 
o potencialmente lo quieran hacer y el desarrollo técnico de las accio-
nes necesarias para satisfacerlas. Mediante el reconocimiento de nue-
vas ocupaciones ciclistas o relacionadas con la bicicleta en el ámbito 
de la formación, promoción, asistencial, tecnológico o de investigación 
e innovación. Así como el desarrollo de una actitud crítica que haga 
de la bicicleta una aliada en la crisis sanitaria, parte de la solución en 
la crisis ambiental y con gran potencial en la crisis socio-económica.

Mientras tanto, si no lo has hecho prueba a incorporar la bicicleta a 
alguno de tus desplazamientos. Si ya lo haces, prueba algo nuevo, dis-
fruta un atardecer o toma unas alforjas para viajar en bicicleta.

       @ConBici 

www.conbici.org 

https://conbici.org/
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BiBLiogRAfÍA

1. Intervenciones tácticas ante la COVID19

Aménagements cyclables provisoires: tester pour aménager durablement 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-
cyclables-provisoires-tester-amenager

Así es la ‘nueva’ guardia Civil de Logroño: cambio de sentido, carril bici 
y sin zona azul. https://nuevecuatrouno.com/2019/10/01/nueva-calle-
guardia-civil-logrono-carril-bici-zona-azul-cambio-sentido/

Barcelona Metrópoli Mediterránea. nº 39. Cuaderno Central: Coche y 
ciudad, cien años de amor y odio. http://www.bcn.cat/publicacions/bm-
m/2541/39cs_qc.htm

Beneficios de la bicicleta en la reconstrucción post covid-19. https://con-
bici.org/noticias/beneficios-de-la-bicicleta-en-la-reconstruccion-post-
covid-19

Carriles bici: la respuesta de las ciudades ante la pandemia. https://el-
pais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-27/carriles-bici-la-res-
puesta-de-las-ciudades-ante-la-pandemia.html

CoVid-19 and Sustainable Mobility - early observations and documentation.  
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-i-
nitiative/document/covid-19-and-sustainable-mobility-early-observa-
tions-and

Crear espacios seguros para el ciclismo en 10 días - guía carriles bici 
temporales de Berlin Kreuzberg-friedrichshain. https://mobycon.com/wp-
content/uploads/2020/06/FrKr-Berlin_Guide-ES.pdf

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-cyclables-provisoires-tester-amenager
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-cyclables-provisoires-tester-amenager
https://nuevecuatrouno.com/2019/10/01/nueva-calle-guardia-civil-logrono-carril-bici-zona-azul-cambio-sentido/
https://nuevecuatrouno.com/2019/10/01/nueva-calle-guardia-civil-logrono-carril-bici-zona-azul-cambio-sentido/
http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/2541/39cs_qc.htm
http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/2541/39cs_qc.htm
https://conbici.org/noticias/beneficios-de-la-bicicleta-en-la-reconstruccion-post-covid-19
https://conbici.org/noticias/beneficios-de-la-bicicleta-en-la-reconstruccion-post-covid-19
https://conbici.org/noticias/beneficios-de-la-bicicleta-en-la-reconstruccion-post-covid-19
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-27/carriles-bici-la-respuesta-de-las-ciudades-ante-la-pandemia.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-27/carriles-bici-la-respuesta-de-las-ciudades-ante-la-pandemia.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-27/carriles-bici-la-respuesta-de-las-ciudades-ante-la-pandemia.html
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative/document/covid-19-and-sustainable-mobility-early-observations-and
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative/document/covid-19-and-sustainable-mobility-early-observations-and
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-initiative/document/covid-19-and-sustainable-mobility-early-observations-and
https://mobycon.com/wp-content/uploads/2020/06/FrKr-Berlin_Guide-ES.pdf
https://mobycon.com/wp-content/uploads/2020/06/FrKr-Berlin_Guide-ES.pdf
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el Ayuntamiento de Santander habilita un nuevo carril bici en Reina 
Victoria, que unirá el del frente Marítimo con el del Sardinero. http://
www.vegavision.tv/articulo/sociedad/ayuntamiento-santander-habi-
lita-nuevo-carril-bici-reina-victoria-unira-frente-maritimo-sardine-
ro/20200527123931007357.html

el carril bici de la avenida Bayona de Pamplona, listo. https://www.noti-
ciasdenavarra.com/navarra/pamplona/2020/09/08/carril-bici-avenida-
bayona-listo/1076382.html

el PP rebautiza las ‘Calles abiertas’ de Logroño como ‘Calles asaltadas’. 
https://nuevecuatrouno.com/2020/06/05/logrono-urbanismo-tactico-
calles-abiertas-criticas-oposicion-pp/

getafe adopta nuevas medidas contra el CoVid-19 y peatonalizará calles, 
suspenderá actos culturales o cerrará piscinas y áreas infantiles y depor-
tivas. http://www.actualidad21.net/getafe-adopta-nuevas-medidas-con-
tra-el-covid-19-y-peatonalizara-calles-suspendera-actos-culturales-o-
cerrara-piscinas-y-areas-infantiles-y-deportivas/ 

gijón suprimirá un tercer carril en el Muro, que estará reservado para 
ciclistas. https://www.lne.es/gijon/2020/06/10/gijon-suprimira-tercer-
carril-muro-14526367.html

La capital alcanza los 25 kilómetros de carriles para bici, bus y patinete. 
https://www.ideal.es/granada/capital-alcanza-kilometros-202005261 
93940-nt.html

La escasez de tráfico adelanta la señalización de los carriles para bicicle-
tas en Palencia https://www.elnortedecastilla.es/palencia/escasez-trafi-
co-adelanta-20200429221346-nt.html

La plaza del Ayuntamiento de València ya es peatonal. https://www.lavan-
guardia.com/local/valencia/20200512/481125386409/plaza-ayun-
tamiento-valencia-ya-es-peatonal.htmlMedidas bicicleta COVID19 /
Intervenciones tácticas COVID19

http://www.vegavision.tv/articulo/sociedad/ayuntamiento-santander-habilita-nuevo-carril-bici-reina-victoria-unira-frente-maritimo-sardinero/20200527123931007357.html
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http://www.vegavision.tv/articulo/sociedad/ayuntamiento-santander-habilita-nuevo-carril-bici-reina-victoria-unira-frente-maritimo-sardinero/20200527123931007357.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2020/09/08/carril-bici-avenida-bayona-listo/1076382.html
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https://nuevecuatrouno.com/2020/06/05/logrono-urbanismo-tactico-calles-abiertas-criticas-oposicion-pp/
https://nuevecuatrouno.com/2020/06/05/logrono-urbanismo-tactico-calles-abiertas-criticas-oposicion-pp/
http://www.actualidad21.net/getafe-adopta-nuevas-medidas-contra-el-covid-19-y-peatonalizara-calles-suspendera-actos-culturales-o-cerrara-piscinas-y-areas-infantiles-y-deportivas/
http://www.actualidad21.net/getafe-adopta-nuevas-medidas-contra-el-covid-19-y-peatonalizara-calles-suspendera-actos-culturales-o-cerrara-piscinas-y-areas-infantiles-y-deportivas/
http://www.actualidad21.net/getafe-adopta-nuevas-medidas-contra-el-covid-19-y-peatonalizara-calles-suspendera-actos-culturales-o-cerrara-piscinas-y-areas-infantiles-y-deportivas/
https://www.lne.es/gijon/2020/06/10/gijon-suprimira-tercer-carril-muro-14526367.html
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https://www.elnortedecastilla.es/palencia/escasez-trafico-adelanta-20200429221346-nt.html
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Logroño calles abiertas. http://www.xn--logroo-0wa.es/wps/wcm/connect 
/ad61ea804e685cc990fcfc027b305705/Logro%C3%B1o+Calles+A-
biertas+200525.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad61ea804e685cc-
990fcfc027b305705

Milán. StradeAperte. Strategie, azioni e strumenti per la ciclabilità e la 
pedonalità, a garanzia delle misure di distanziamento negli spostamenti 
urbani e per una mobilità sostenibile. http://img.trk.comune.milano.it/
static/105044/assets/2/30.4%20Strade%20Aperte.pdf

osona amb Bici ‘estrena’ el nou carril de la ronda Camprodon. https://el-
9nou.cat/video/osona-amb-bici-estrena-el-nou-carril-de-la-ronda-cam-
prodon/

oviedo estrena 4,5 kilómetros de carriles bici en una veintena de calles 
del centro de la ciudad. https://www.elcomercio.es/oviedo/oviedo-estre-
na-kilometros-carril-bici-centro-20200924000502-ntvo.html

Piano di azione per la mobilità urbana post CoVid. https://www.bikeita-
lia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilit%-
C3%A0-urbana-post-covid.pdf

Plan de choque para impulsar el uso de la bicicleta. https://www.cristi-
naenea.eus/zikloteka/es/f/3054-coronavirus-plan-de-choque-para-im-
pulsar-el-uso-de-la-bicicleta

Por una cultura ciclista diversa.  guía de Comunicación para Promo-
ción de la Bicicleta  durante Covid19. https://conbici.org/wp-content/
uploads/2020/05/Comunicacio%CC%81n-COVID19-C-1.pdf

Progetto Ciclabilità Milano 2020. https://www.comune.milano.it/do-
cuments/20126/6143581/Progetto+ciclabilit%C3%A0+2020.pdf/
85dcdaf8-b9e2-b474-495e-fd9e64f98bdb?t=1587745244897
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https://el9nou.cat/video/osona-amb-bici-estrena-el-nou-carril-de-la-ronda-camprodon/
https://el9nou.cat/video/osona-amb-bici-estrena-el-nou-carril-de-la-ronda-camprodon/
https://el9nou.cat/video/osona-amb-bici-estrena-el-nou-carril-de-la-ronda-camprodon/
https://www.elcomercio.es/oviedo/oviedo-estrena-kilometros-carril-bici-centro-20200924000502-ntvo.html
https://www.elcomercio.es/oviedo/oviedo-estrena-kilometros-carril-bici-centro-20200924000502-ntvo.html
https://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilit
https://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilit
https://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilit
https://www.cristinaenea.eus/zikloteka/es/f/3054-coronavirus-plan-de-choque-para-impulsar-el-uso-de-la-bicicleta
https://www.cristinaenea.eus/zikloteka/es/f/3054-coronavirus-plan-de-choque-para-impulsar-el-uso-de-la-bicicleta
https://www.cristinaenea.eus/zikloteka/es/f/3054-coronavirus-plan-de-choque-para-impulsar-el-uso-de-la-bicicleta
https://conbici.org/wp-content/uploads/2020/05/Comunicacio
https://conbici.org/wp-content/uploads/2020/05/Comunicacio
https://www.comune.milano.it/documents/20126/6143581/Progetto+ciclabilit
https://www.comune.milano.it/documents/20126/6143581/Progetto+ciclabilit
https://www.comune.milano.it/documents/20126/6143581/Progetto+ciclabilit


79  

Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

Re-allocating road space to make walking and cycling safer. https://
www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-a-
llocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covi-
d-19-and-beyond/

Recomendaciones para la ejecución de corredores ciclistas. https://con-
bici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ci-
clistas-durante-covid-19

Streets for pandemic. Response and Recovery. https://nacto.org/wp-con-
tent/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-an-
d-Recovery_2020-05-21.pdf

Todo lo que aporta la bici ante una crisis como la del coronavirus. http://
www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-
como-la-del-coronavirus/

Urbanismo táctico: Logroño, por ejemplo. https://elblogdefarina.blogspot.
com/2020/09/urbanismo-tactico-logrono-por-ejemplo.html

Ven este viernes a conocer los carriles bici de Santander. https://conbici.
org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander

Vitoria limitará a 20 km/h el tráfico en 88 calles y ampliará 8,5km de 
aceras. https://conbici.org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander

https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19
https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19
https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-and-Recovery_2020-05-21.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-and-Recovery_2020-05-21.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-and-Recovery_2020-05-21.pdf
http://www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-como-la-del-coronavirus/
http://www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-como-la-del-coronavirus/
http://www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-como-la-del-coronavirus/
https://elblogdefarina.blogspot.com/2020/09/urbanismo-tactico-logrono-por-ejemplo.html
https://elblogdefarina.blogspot.com/2020/09/urbanismo-tactico-logrono-por-ejemplo.html
https://conbici.org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander
https://conbici.org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander
https://conbici.org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander
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2. Movilidad urbana y COVID19

innovating Streets (nZ). innovating Streets for People Program. https://
www.nzta.govt.nz/roads-and-rail/innovating-streets/

international Transport forum. https://www.itf-oecd.org/sites/default/fi-
les/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf

Moving around during the CoVid-19 outbreak. https://www.euro.who.int/
en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publica-
tions-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-a-
round-during-the-covid-19-outbreak

3. Contaminación atmosférica y COVID19

“La alta contaminación ambiental puede explicar en parte la alta morta-
lidad en Madrid y Lombardía”. https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/
salud/2020/04/19/5e9c559f21efa0d95b8b45e1.html

¿es relevante para la salud la reducción de la contaminación atmosférica 
durante la epidemia de CoVid–19? https://www.isglobal.org/es/healthis-
global/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-dis-
minucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-
covid-19-/5083982/11101

Air pollution drops in europe, but how long will it last? https://euobserver.
com/coronavirus/147948

Air pollution likely to increase coronavirus death rate, warn experts. https: 
//www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-
to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts

Air pollution may be ‘key contributor’ to Covid-19 deaths – study. https://
www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-
key-contributor-to-covid-19-deaths-study

https://www.nzta.govt.nz/roads-and-rail/innovating-streets/
https://www.nzta.govt.nz/roads-and-rail/innovating-streets/
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/19/5e9c559f21efa0d95b8b45e1.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/19/5e9c559f21efa0d95b8b45e1.html
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://euobserver.com/coronavirus/147948 
https://euobserver.com/coronavirus/147948 
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study
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Air pollution probably increasing coronavirus death rates – experts. https://
www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-
coronavirus-death-rates-experts

Airborne particles may be assisting the spread of SARS-CoV-2. https://
www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airbor-
ne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2

As Many Stay Home, L.A.’s Air Quality is Better Than it’s Been in decades. 
https://www.lamag.com/citythinkblog/air-quality-covid/

Coronavirus: la contaminación atmosférica está relacionada con ta-
sas de mortalidad muy superiores. https://www.eldiario.es/theguar-
dian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortali-
dad_0_1014548641.htmlContaminación atmosférica y COVID19

el coronavirus mata más en las áreas con mayor polución. https://www.
lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-im-
pacto-zonas-estudio-polucion.html

La contaminación del tráfico baja un 75% en Barcelona y un 57% en Ma-
drid por el coronavirus. https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 
/4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.
html

La pandemia provoca la mayor caída de contaminación observada en eu-
ropa. https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-pandemia-provoca-la-
mayor-caida-de-contaminacion-observada-en-europa.html

new Harvard Study Links CoVid deaths & Air Pollution — interview With dr. 
francesca dominici. https://cleantechnica.com/2020/04/11/new-har-
vard-study-links-covid-deaths-air-pollution-interview-with-dr-frances-
ca-dominici/

https://www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-coronavirus-death-rates-experts
https://www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-coronavirus-death-rates-experts
https://www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-coronavirus-death-rates-experts
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airborne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airborne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airborne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2
https://www.lamag.com/citythinkblog/air-quality-covid/ 
https://www.eldiario.es/theguardian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortalidad_0_1014548641.htmlContaminaci�n atmosf�rica y COVID19
https://www.eldiario.es/theguardian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortalidad_0_1014548641.htmlContaminaci�n atmosf�rica y COVID19
https://www.eldiario.es/theguardian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortalidad_0_1014548641.htmlContaminaci�n atmosf�rica y COVID19
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-impacto-zonas-estudio-polucion.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-impacto-zonas-estudio-polucion.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-impacto-zonas-estudio-polucion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 /4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 /4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 /4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-pandemia-provoca-la-mayor-caida-de-contaminacion-observada-en-europa.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-pandemia-provoca-la-mayor-caida-de-contaminacion-observada-en-europa.html
https://cleantechnica.com/2020/04/11/new-harvard-study-links-covid-deaths-air-pollution-interview-with-dr-francesca-dominici/ 
https://cleantechnica.com/2020/04/11/new-harvard-study-links-covid-deaths-air-pollution-interview-with-dr-francesca-dominici/ 
https://cleantechnica.com/2020/04/11/new-harvard-study-links-covid-deaths-air-pollution-interview-with-dr-francesca-dominici/ 
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new Research Links Air Pollutiong to Higher Coronavirus death Rates. 
https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavi-
rus-covid.html

Polluted US areas are among worst-hit by coronavirus – putting people 
of color even more at risk. https://www.theguardian.com/world/2020/
apr/14/pollution-hotspots-hit-hardest-by-coronavirus-us

The virus changed the way we internet. https://www.nytimes.com/interac-
tive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=ba-
ndit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_
id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=-
Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending

Una investigación italiana vincula la contaminación con la mayor trans-
misión del virus. https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- 
Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investi-
gacion_0_1447955919.html

4. Movilidad peatonal

Caminar en la ciudad. Manual de Movilidad Peatonal. Alfonso Sanz Alduán.

Carta europea de los derechos del Peatón. https://op.europa.eu/en/publi-
cation-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1ea-
c8e/language-es

informe Radar (Vianants en Lluita): La velocidad en Palma. Un atentado 
para el peatón. 

isla de peatones, en Barcelona, a partir del próximo sábado (1973). 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/08/23/pagi-
na-5/34299921/pdf.html?search=%22isla%20de%20peatones%22

https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html 
https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/pollution-hotspots-hit-hardest-by-coronavirus-us
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/pollution-hotspots-hit-hardest-by-coronavirus-us
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investigacion_0_1447955919.html
https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investigacion_0_1447955919.html
https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investigacion_0_1447955919.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1eac8e/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1eac8e/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1eac8e/language-es
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/08/23/pagina-5/34299921/pdf.html?search=%22isla de peatones%22
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/08/23/pagina-5/34299921/pdf.html?search=%22isla de peatones%22
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Pontevedra, la ciudad que logró vencer a los coches (1973). https://elpais.
com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543595906_838257.html

5. Movilidad motorizada

Car City y Costes económicos. http://documentos.postcarcity.org/Carci-
tycosteseconomicos.pdf

The true costs of Cars. https://stopclimatechange.net/fileadmin/content/
documents/move-green/The_true_costs_of_cars_EN.pdf

Uber pollutes more than the cars it replaces - US scientists. https://
www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-repla-
ces-us-scientists

Why electric Cars are not the solution. https://www.theguardian.com/
environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollu-
tionwatch

6. Otros

Balance Anual de la dgT 2019. nota de prensa. http://www.dgt.es/Ga-
lerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_pu-
blicar.pdf

Borrador del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y financia-
cion del Transporte Público. documento de consulta pública previa. ht-
tps://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recur-
sos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf

Ciudades para la gente. Jan gehl. 

designing Cities for kids. https://globaldesigningcities.org/publication/
designing-streets-for-kids/

https://elpais.com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543595906_838257.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543595906_838257.html
http://documentos.postcarcity.org/Carcitycosteseconomicos.pdf
http://documentos.postcarcity.org/Carcitycosteseconomicos.pdf
https://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/move-green/The_true_costs_of_cars_EN.pdf
https://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/move-green/The_true_costs_of_cars_EN.pdf
https://www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-replaces-us-scientists
https://www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-replaces-us-scientists
https://www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-replaces-us-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollutionwatch
https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollutionwatch
https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollutionwatch
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_publicar.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_publicar.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_publicar.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
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entrevista de A Pie con francesco Tonucci. http://habitat.aq.upm.es/bo-
letin/n19/afton.html

fAPA Mallorca y Vianants en Lluita piden limitar a 20km/h la velocidad 
en entornos escolares. https://www.lavanguardia.com/local/baleares/ 
20190228/46758148440/fapa-mallorca-y-vianants-en-lluita-pi-
den-limitar-a-un-maximo-de-20-kmh-la-velocidad-en-entornos-escola-
res.html

francesco Tonucci: “el lugar más peligroso para un niño es su casa y el 
coche de sus padres”. https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/fran-
cesco-tonucci-lugar-peligroso-padres_1_2212348.html

guía Asociaciones y equidad. https://conbici.org/noticias/guia-asocia-
ciones-y-equidad

Muerte y Vida de las grandes Ciudades. Jane Jacobs. 

Presentación de las cifras de siniestralidad vial 2019. Anexo estadís-
tico Agosto de 2020. https://www.feuvertenmarcha.org/wp-content/
uploads/2020/08/ANEXO_ESTADISTICO_2019.pdf

Propuesta del Seminario de Movilidad sobre entornos escolares seguros y 
saludables. http://www.entornosescolares.es/

Qué es la ‘indoor generation’ y por qué deberías dejar de formar parte de ella. 
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/gente/1526464930_489979.
html

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n19/afton.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n19/afton.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190228/46758148440/fapa-mallorca-y-vianants-en-lluita-piden-limitar-a-un-maximo-de-20-kmh-la-velocidad-en-entornos-escolares.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190228/46758148440/fapa-mallorca-y-vianants-en-lluita-piden-limitar-a-un-maximo-de-20-kmh-la-velocidad-en-entornos-escolares.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190228/46758148440/fapa-mallorca-y-vianants-en-lluita-piden-limitar-a-un-maximo-de-20-kmh-la-velocidad-en-entornos-escolares.html
https://www.lavanguardia.com/local/baleares/20190228/46758148440/fapa-mallorca-y-vianants-en-lluita-piden-limitar-a-un-maximo-de-20-kmh-la-velocidad-en-entornos-escolares.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/francesco-tonucci-lugar-peligroso-padres_1_2212348.html
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/francesco-tonucci-lugar-peligroso-padres_1_2212348.html
https://conbici.org/noticias/guia-asociaciones-y-equidad
https://conbici.org/noticias/guia-asociaciones-y-equidad
https://www.feuvertenmarcha.org/wp-content/uploads/2020/08/ANEXO_ESTADISTICO_2019.pdf
https://www.feuvertenmarcha.org/wp-content/uploads/2020/08/ANEXO_ESTADISTICO_2019.pdf
http://www.entornosescolares.es/
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/gente/1526464930_489979.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/gente/1526464930_489979.html
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