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La presente investigación se propone analizar las 
funciones y estrategias relativas al uso de la bicicleta en 
hábitats urbano-industriales, sin olvidar la base social en la 
que repercute, contextualizado en los casos concretos de 
Madrid y Barcelona.  

A partir de ese objetivo, se abordará el problema 
planteado mediante el método comparativo de casos. 
Dicho estudio de carácter exploratorio, utilizará 
metodología cualitativa con el objeto de desarrollar una 
tipología de conceptos sobre los usos de la bicicleta, 
empleando técnicas como análisis de discursos y 
entrevista focalizada, entre otras.  
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La bicicleta en el mundo
  
En la actualidad, hay alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo (la mayor 
parte de ellas en China), que son utilizadas bien como medio de transporte principal, 
bien como vehículo complementario o destinado a actividades relacionadas con el 
ocio. Se trata de un medio de transporte considerado sano, ecológico, sostenible y 
muy económico, tanto para trasladarse por ciudad como por zonas rurales. Su uso 
como medio de desplazamiento cotidiano y popular está generalizado en zonas de 
Europa como Suiza, Alemania, Países Bajos, algunas regiones de Polonia y los 
países escandinavos. En Asia, especialmente en China y la India, aún sigue siendo 
el principal medio de transporte. 

Para el estudio de las funciones y estrategias relativas al uso de la bicicleta podemos 
recuperar el concepto de ecosistema social, centrado en las propuestas de la 
ecología humana. Un ecosistema social es una unidad estructurada por elementos y 
las relaciones entre esos elementos. Los medios de transporte son factores de la 
organización ecológica de la ciudad (Park). En este sentido, no pueden entenderse 
las cualidades del uso de la bicicleta si se analizan aisladamente sin contar con el 
contexto urbano del que forman parte.
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Modelo de análisis

Si damos por bueno el modelo de ciclo de atención pública a los 
movimientos medioambientales de Gray, la secuencia de acción sería la 
siguiente:  

1) La atención es capturada por un acontecimiento o crisis medioambiental 
específico. 

2) El público exige que se tomen acciones. 
3) El gobierno responde, aunque sea con promesas. 
4) La atención pública decrece. 
5) El problema desciende en la agenda política hasta otra crisis. (Gray, 

1997:295). 

No obstante, y adoptando una perspectiva construcitvista respecto del 
fenómeno del transporte en bicicleta en entornos urbanos, es innegable 
que estamos ante un problema que requiere una construcción discursiva, es 
imprescindible la actuación de los medios de comunicación y la 
legitimación de las instituciones locales.  
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Nuestro estudio se propone analizar los distintos agentes sociales 
(instituciones, medios) que contribuyen a definir “el problema del 
transporte urbano”. Así, haciendo nuestros los planteamientos de la 
sociedad del riesgo, nos preguntamos en qué medida el avance del 
uso de la bicicleta tiene que ver con las percepciones de los riesgos 
e incertidumbres actuales acerca del medio ambiente.  

Siguiendo a David Harvey, es necesario analizar los problemas 
sociales comprendidos a partir de la dialéctica entre los agentes 
sociales que los definen, las acciones de cambio social que 
comporta su definición y por los valores en conflicto al definirlos 
(Harvey 1996:116-121).  

Podremos identificar las posibilidades de construcción de nuevas 
identidades y órdenes sociales a través del análisis de las 
características (clase social, género, edad, etc.) de las personas 
que toman parte en los movimientos en defensa de la bicicleta y de 
los significados que atribuyen a sus formas de protesta.
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Tipos de usuario

Dentro de los usuarios de la bicicleta, se pueden distinguir principalmente dos tipos de 
usos: 

- Los que simplemente lo realizan como una forma de ocio (un deporte, paseo)  
- Los que la utilizan como un medio de transporte. 

Estos últimos ven en el uso de la bicicleta un medio de transporte eficaz, rápido, 
económico, saludable y respetuoso con la naturaleza. Ángel Silvente Ortega, miembro 
de la Plataforma Carril Bici, sostiene en su artículo “Bicicleta y Movilidad Sostenible” 
que la bicicleta en las distancias medias, a parte de más barata, es más rápida que el 
coche. 

Por este motivo, el número de personas que perciben la bicicleta como un medio de 
transporte intraurbano alternativo a los socialmente establecidos debería ser cada vez 
mayor; sin embargo, esa suposición contrasta con los datos empíricos revisados, ya 
que siguiendo la memoria y resultados del proyecto “Estadísticabicis Madrid” realizado 
a finales de 2006 por la asociación Pedalibre, revela que sólo “aproximadamente 1 de 
cada 200 vehículos en movimiento circulando por las calles de Madrid es una 
bicicleta”. Esto demuestra que el predominio del transporte motorizado se explica por 
causas sociales y culturales y no únicamente por sus ventajas de movilidad. 
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El grupo de personas que utilizan la bicicleta como un deporte 
suelan utilizar sus vehículos para desplazarse a la periferia de 
las ciudades y comenzar ahí su entrenamiento.  

No hay lugares adecuados dentro de las ciudades para este fin, 
provocando más contaminación, más congestión y más tiempo 
perdido por el desplazamiento.  

Esto confirmaría la distinción que se ha hecho entre ciclistas 
deportivos/de fin de semana y ciclistas alternativos/uso diario 
como transporte. 

11

JC

¿TE MUEVES EN BICI?

http://www.palabrasclave.eu
http://www.palabrasclave.eu


 

Por Javier 
Colomer

Otro dato relevante es que la gran mayoría de los usuarios de la 
bicicleta (en los dos casos) son hombres de edad adulta (18-44 
años), frente a un porcentaje minoritario en las mujeres. 

La bicicleta es un vehículo usado por personas relativamente 
jóvenes, ya que a partir de los 45 años decrece su utilización.  
Esto puede deberse a que, a parte de ser una cuestión de forma 
física, el uso de la bici implica desarrollar una mentalidad menos 
habitual en las personas de edad más avanzada.  

En comparación con los adultos, el uso de la bicicleta como medio 
de transporte por parte de adolescentes y niños en las grandes 
urbes españolas es muy reducido (la utilizan más aquellos que van 
acompañados con sus padres y, en todo caso, como ocio), debido 
al sentimiento de inseguridad que aún produce la circulación en 
bicicleta por ciudad. No obstante, este fenómeno no se da en otras 
ciudades europeas.  

12

JC

¿TE MUEVES EN BICI?

http://www.palabrasclave.eu
http://www.palabrasclave.eu


 

Por Javier 
Colomer

Factor orográfico

Además, hay que considerar el factor orográfico o de dificultad 
de tránsito. La importancia de este factor radica en que la 
frecuencia de uso de la bicicleta, al ser un medio de tracción 
humana, depende del esfuerzo invertido; si este esfuerzo es 
fatigoso o desagradable la consecuencia es un efecto 
desalentador.  

Así, mientras que la orografía de Barcelona es básicamente 
plana (no es necesario disponer de bicicletas “de montaña”, 
“todo terreno” o “de carretera”, con bicicletas “de paseo” se 
puede transitar sin problema), Madrid se caracteriza por sus 
cuestas pronunciadas y cambios continuos de pendiente, que 
hacen indispensables bicicletas que cuenten con cambio de 
velocidades o marchas.
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La bici como medio de transporte urbano

En el artículo “Bicicleta y Movilidad Sostenible”, se apunta que en España 
no existe una cultura del uso de la bicicleta como una nueva forma de 
movilidad, expresando la necesidad de apostar por medidas que potencien 
la movilidad sostenible y el uso habitual de la bici. Debe surgir una nueva 
cultura de la movilidad que afronte el problema del tráfico cada vez más 
creciente en las grandes ciudades. 

El coche ha pasado a condicionar nuestra vida diaria y, por eso, los 
diseños urbanos se proyectan para el coche, quedando relegados otros 
medios de movilidad. El uso del automóvil produce caos circulatorio, 
contaminación acústica y atmosférica, estrés y agresividad en los 
conductores, además de un uso poco inteligente de los recursos 
energéticos y la emisión masiva de CO2. 

No obstante, a pesar de todos estos problemas que generan los vehículos 
a motor, las administraciones públicas no favorecen políticas de movilidad 
alternativas, probablemente porque el fomento del transporte motorizado 
les genera beneficios económicos inmediatos (parquímetros, multas). 
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El fomento de la cultura de la bicicleta implica medidas para 
disminuir el temor de los ciclistas a entrar en la calzada, disuadir 
el uso de vehículos particulares e instruir a los conductores a 
respetar al ciclista.  

Este discurso también enfatiza la necesidad de enseñar a los 
ciclistas a circular de manera segura por las calzadas y de 
indicarles expresamente por dónde deben hacerlo. En muchos 
casos, la invasión de los carriles para bicicletas no es solamente 
un problema ocasionado por los automóviles, sino que son los 
mismos peatones quienes lo consideran parte de la acera.  
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Infraestructuras en Madrid

A la hora de analizar el problema desde una visión microsociológica, habrá 
que prestar atención al contexto en el cual se ve enmarcado el problema 
en dos casos concretos: Madrid y Barcelona. 

El estudio de los modelos y pautas de transporte en una gran área 
metropolitana debe comenzar analizando los procesos de atracción y 
expulsión de población, así como las trayectorias y distancias de los 
movimientos generados.  

Es decir, mientras que hay personas que residen el centro y se tienen que 
desplazar diariamente a la periferia para ir al trabajo; otros, residentes en la 
periferia (antiguos municipios rurales, ciudades dormitorio), se encuentran 
con el problema de entrar en el centro. 

Por ello, hay que tener en cuenta la existencia o no de infraestructuras 
puestas al servicio del usuario de bicicleta y, por lo tanto, se ha atendido a la 
configuración de vías ciclistas en ambas ciudades. A continuación, 
presentamos una definición de vía ciclista y sus tipos.
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“La Reforma del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (aprobado en noviembre 2001), define por 
primera vez el hasta entonces llamado ‘carril bici’ y distingue los siguientes tipos:  

- Vía ciclista. Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la 
señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el 
paso seguro de estos vehículos. 

- Carril-bici. Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o 
en doble sentido.  

- Carril-bici protegido. Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan 
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.  

- Acera-bici. Vía ciclista señalizada sobre la acera.  

- Pista-bici. Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 
independiente de las carreteras.  

- Senda ciclable. Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y 
que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 
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Por lo tanto, podemos decir que el término ‘carril-bici’ no es el más 
apropiado para referirse en general a las vías exclusivas para bicicletas, 
sino que sería más bien el de ‘vías ciclistas’, con el que nos vamos a 
referir a partir de ahora.” (Censo de vías ciclistas, www.conbici.org)  
Actualmente, en Madrid, los carrilles bici existentes son los siguientes:  

-  Anillo Verde Ciclista, de 30,9 km.  

- Pasillo Verde Ferroviario (Paseo de las Delicias – Calle Segovia). Se 
construyó aprovechando la remodelación del tramo de ferrocarril 
Atocha-Delicias- Príncipe Pío (antes Estación del Norte) debido al 
soterramiento de la vía, 3,2 km.  

- Avenida de Entrevías (de estación Asamblea de Madrid a estación El 
Pozo), 1,2 km.  

- Fontarrón - Pte. Vallecas, 2 km.  

- Moncloa - C. Universitaria, 0,87 km.  

- Ciudad Universitaria (rodea el Jardín Botánico, frente a las facultades 
de Geología y Medicina), 0,97 km.
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-  Prolongación calle Embajadores (desde Viveros Raga 
hasta Depuradora La China), 1 km.  

- Ciudad de los Ángeles (de Eduardo Barreiros a Avda. de 
Andalucía), 1,7 km.  

- Avenida de Córdoba (del hospital 12 de Octubre hasta la 
M-40), 1 km..  

- Vía Ciclista Calle de O'Donnell (de Menedez Pelayo al 
Parque de la Elipa) Actualmente conecta con el anillo 
ciclista a la altura de la calle Fuente Carrantona, 26 km.  

-  Vía Ciclista Gran Vía de Villaverde, 3 km  

-  Santa Eugenia, 2.5 km  

- PAU Carabanchel, 9.5 km  

- PAU Sanchinarro, 6 km. 
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El último carril construido es el Anillo Verde Ciclista, el cual no 
está terminado del todo, y pretende rodear totalmente la ciudad.  

Sin embargo, organizaciones como Pedalibre, aunque hacen 
una valoración positiva, mantienen cierto grado de escepticismo 
ante esta iniciativa: “hay que dejar claro que esto no soluciona el 
problema que llevamos demandando desde hace ya muchos 
años: la movilidad ciclista. Este Anillo Verde Ciclista sirve 
básicamente para un uso lúdico de la bicicleta, pero se sigue sin 
resolver el grave problema de movilidad que tienen los ciclistas 
para desplazarse por la ciudad. Sólo servirá para dar vueltas 
alrededor de Madrid, pero hasta que no comunique con el 
interior de la ciudad el problema continuará”.  
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Actores sociales implicados y políticas locales

No obstante, la citada organización, junto con Conbici y ECF (European Ciclists 
Federation), han mostrado una actitud favorable hacia la aprobación reciente del 
Plan Director de la Movilidad Ciclista, el cual fue una propuesta originaria de 
Pedalibre. Este plan cuenta con un presupuesto de 128 millones de euros entre 
2008 y 2016 para construir 353 kilómetros de vías para bicicletas. Además, con 
este plan se pretende que para dicha fecha los aparcamientos para bicicletas se 
extiendan por toda la ciudad y, para facilitar el uso de la bicicleta en Madrid, se 
extenderá el alquiler de bicicletas, propuesta que se ha puesto en marcha ya en el 
parque Juan Carlos I.  
 
La principal crítica que se hace desde los distintos actores sociales demandantes 
de carril bici (Pedalibre, Conbici, ECF, etc.) es la falta de interconexión de dichos 
carrilles. Sin embargo, es cierto que este plan va a satisfacer parte de esta 
demanda, ya que se pretende construir radiales que conecten ese Anillo Verde 
con el centro de la ciudad y unir los 21 distritos de la capital con esa 
circunvalación. No obstante, no se habla de una conexión entre los distintos 
carrilles bici ya existentes.  
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Otra iniciativa, que recientemente ha llevado a cabo el Ayuntamiento de 
Madrid, ha sido la ampliación del horario de admisión de bicicletas en el 
metro a los días laborables de 10 a 12.30 h. y a partir de las 21 horas al 
final del servicio, permitiéndose ser llevarlas en escaleras mecánicas y 
ascensores, como ocurre en la mayoría de redes ferroviarias europeas.  

Por último, el gobierno local ha reglamentado expresamente que las 
bicicletas plegables, si van plegadas, tienen la consideración de bultos 
de mano y pueden, por tanto, entrar en cualquier franja horaria. Esta 
iniciativa también ha sido aplaudida por Pedalibre: “se ha dado un paso 
en el sentido correcto para favorecer a los medios de transporte mas 
sostenibles, y contribuir, aunque solo sea en una pequeña medida, a 
reducir el uso desmesurado que actualmente se hace del automóvil 
particular en nuestra ciudad”. Sin embargo, concluye que sigue sin 
ponerse en marcha “una política global de promoción del uso de la 
bicicleta y a la vez de reducción del uso de los vehículos privados 
motorizados.”  

21

JC

¿TE MUEVES EN BICI?

BICI PLEGADA EN METRO DE MADRID

http://www.palabrasclave.eu
http://www.palabrasclave.eu


 

Por Javier 
Colomer

Demanda social en aumento

Por lo tanto, se puede observar que los discursos de los principales 
actores sociales que promueven la habilitación de carriles bici –así 
como una política de uso de la bicicleta- van orientados a concebir 
el uso de la bicicleta como una alternativa real de movilidad 
moderna y funcional, y no como un mero instrumento de ocio.  

Pretenden poner de manifiesto que hay un número importante de 
personas que demandan la habilitación de infraestructuras 
adecuadas para poder hacer un uso de la bici como medio de 
transporte, demostrándose en el éxito creciente de actos 
reivindicativos como la marcha “ciclonudista” que tiene lugar todos 
los años a primeros de junio (se han celebrado ya cinco en Madrid), 
la iniciativa promovida por el Colegio Gredos San Diego de 
Moratalaz de realizar con escolares y padres de Primaria el Primer 
Bicibus Escolar en Bicicleta de España o la movilización en torno a 
Bici crítica. 
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La bici en Barcelona

En Barcelona, la red de carriles bici está interconectada, y es más 
amplia porque abarca gran parte de la ciudad, pese a que 
algunos aun continúen segregados.  

Otro aspecto que contrasta con el caso de Madrid respecto a las 
políticas de uso de la bici, es la disposición de aparcamientos de 
bicicletas, ya sea en la calle o subterráneos, ya que en la capital 
catalana están mucho más extendidos y repartidos por la ciudad 
y cuentan con 3.250 plazas en superficie y unas 350 entre 
parkings subterráneos privados y bicibergs (parkings públicos).  
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La combinación con el transporte público es otra dimensión del 
problema en la que Barcelona va por delante de Madrid, ya que 
el horario en el que se puede transportar una bicicleta en el 
metro en los días laborables es más amplio (de 5.30 a 6.30h, de 
9.30 a 16.30 y de 20.30h hasta la finalización del servicio) y los 
fines de semana está permitido durante todo el día.

Además, en los trenes cercanías se permite el transporte de 
bicicletas de 10 a 15h los días laborables y las 24 horas los fines 
de semana, e incluso en los Ferrocarriles de la Generalitat se 
permite el transporte de bicicletas todos los días sin restricción 
de horario.  
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Tampoco se puede obviar el impacto social que ha generado la 
implantación del Bicing.  

Éste es un servicio de alquiler de bicicletas parecido al que 
funciona en otras ciudades europeas como Copenhague 
(Bycyklen). Dicho servicio permite coger una bicicleta en 
cualquiera de las estaciones disponibles, circular por cualquier 
destino y dejar la bicicleta en la estación más cercana.  

El aspecto innovador de esta iniciativa es el servicio automático 
de alquiler de bicicletas al aire libre a un precio asequible. 
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El 27 de marzo de 2008, el Ayuntamiento de Barcelona anunció 
que Bicing, a menos de un año de su implantación, disponía ya 
de aproximadamente 130 mil usuarios.  

Bicing dispone actualmente 286 estaciones en funcionamiento, 
repartidas por todos los distritos de la ciudad, y con más de 
4.000 bicicletas, con las que se hacen unos 30.000 viajes diarios 
(en días laborables).  

Además, el Ayuntamiento barcelonés planea ampliar el sistema 
a 400 estaciones y 6.000 bicicletas.  

El discurso del gobierno local hace hincapié en que las 
estaciones están cerca de bocas de metro o tren, paradas de 
autobuses o aparcamientos públicos, para fomentar el uso de la 
bicicleta por dentro de la ciudad. 
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Características de los Carriles Bici en vías urbanas

Para finalizar, definimos algunos conceptos relativos a las características de los 
carriles para bicicletas en áreas urbanas, que nos van a ser útiles a la hora de 
diseñar criterios de calidad para la evaluación de las políticas de fomento de 
transporte sostenible: 

- Continuidad. Posibilidad de continuar del principio al final de la vía ciclista sin 
necesidad de bajarse de la bicicleta por defectos de diseño, nula protección 
ante la invasión de otros vehículos o tramos que dejan de ser vía ciclista de 
forma momentánea.  

- Accesibilidad. Facilidades de acceso de entrada a la vía ciclista desde otras vías 
(por ejemplo, sin tener que molestar a los peatones o bajarse de la bici por 
escalones altos). 

- Segregación. Separado de la carretera, ya sea de forma totalmente 
independiente o adjunto a una acera.  

- Comunicación. Capacidad de llevar de un lugar a otro estableciendo medios de 
acceso con vocación de transporte.  
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- Diseño. Calidad de la ejecución, de modo tal que sea cómodo y útil para el 
ciclista.  

- Agradable. Recorrido en el que el entorno sea placentero (parques, lugares no 
ruidosos o sin contaminación). 

- Superficie. Tierra o asfalto.  
- Sentido. Bidireccional, cuando circulan ambos sentidos por el mismo tramo de 

vía, normalmente separados por una línea. Unidireccional, cada sentido de 
dirección irá separado del otro, ya sea en el otro lado de una carretera, por un 
seto, etc.  

- Anchura. El término normal se considera de 3 metros para un carril bidireccional 
y 1,5 para uno unidireccional. Por encima de esto se considerará ancho y por 
debajo estrecho. Si no se consigna nada al respecto se entiende que será de la 
medida estándar ya dicha.  

- Señalización. Se considera señalizado cuando las señales no dejan lugar a 
dudas de que se circula por una vía ciclista.  

- Señalización horizontal, la que está grabada en el suelo.  
- Señalización vertical, la que está marcada mediante señales de metal o 

madera. Nos parece siempre más conveniente la señalización horizontal, por 
entrañar una menor contaminación visual que la vertical y no generar 
riesgos.  

12  
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Objetivos de investigación

General: 

- Estudiar y comparar el uso social de la bicicleta en dos 
grandes áreas metropolitanas: Madrid y Barcelona.  

Específicos:  

- Descubrir si existe una tipología clara de las personas 
que usan la bicicleta como medio de transporte. 

- Reconstruir los principales discursos sobre el uso de la 
bicicleta en una gran ciudad. 

- Averiguar los factores influyentes en el uso social de la 
bicicleta. 
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Hipótesis de investigación

1. El uso de la bicicleta en la ciudad de Madrid es marginal. La no 
existencia de una política que tenga como objetivo normalizar y 
fomentar el uso de la bicicleta como una alternativa real tiene como 
consecuencia dicha marginalidad.  

2. El discurso de los distintos agentes sociales (ciudadanos, dirigentes 
políticos, etc.), que promueven las virtudes del transporte ecológico, 
no coincide con su práctica real observable. Igualmente, todo esto 
llevaría a un no uso de la bicicleta.  
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Metodología 

El estudio que se va a realizar es de carácter exploratorio, se utilizará 
metodología cualitativa con el objeto de desarrollar una tipología de 
conceptos sobre los usos de la bicicleta. Se pretende entonces abrir vías 
que puedan ser útiles para investigaciones posteriores.  

Dentro de la amplia gama de posibilidades que nos reporta la 
metodología cualitativa, nos centraremos en las técnicas de análisis 
secundario de discursos, grupos de discusión y entrevista focalizada. 
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En una primera fase, se procederá al análisis de documentación y 
recopilación de material sobre dicho fenómeno social (libros, revistas, 
páginas web, campañas institucionales de fomento de uso de la 
bicicleta, así como documentales de televisión) con el fin de desarrollar 
una tipología de discursos acerca de las formas de uso social de la 
bicicleta de cara al futuro (optimista, esperanzador, de incertidumbre, 
escéptica, pesimista, etc.).  

También, mediante esta técnica se recogerá toda la información posible 
en relación con el uso de la bici tanto el cotidiano, como el esporádico, 
con el fin de hacer exhaustivo análisis del discurso. 
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En una segunda fase se procederá a trabajar con fuentes de 
información primaria.  

Se considera que las técnicas de obtención de información sobre 
nuestro objeto de estudio que se ajustan a las posibilidades de esta 
investigación, una vez realizada la primera fase, son las entrevistas 
focalizadas en los aspectos motivacionales del fenómeno. 

Para ello, se tomará como objeto de estudio personas que usan 
habitualmente la bicicleta, con el fin de profundizar en los factores 
determinantes de éste, teniendo muy en cuenta, en el diseño 
muestral de este estudio, la tipología mencionada en el marco 
teórico.  

También para dicho fin, se recurrirá la realización de grupos de 
discusión focalizados en el mismo aspecto que las entrevistas.  
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Y en una tercera fase, como contrapunto, se harán dos 
entrevistas en profundidad a los principales representantes de la 
Administración local de Madrid y de Barcelona (Alberto Ruiz 
Gallardón y Jordi Hereu, respectivamente) con el fin de 
profundizar más en el tipo de políticas que se llevan a cabo en la 
gestión del uso de la bicicleta así como de los planes de futuro 
al respecto.  

Esto permitirá recabar información de primera mano, siendo 
posteriormente sometida a contrastación con los datos 
recabados en la primera etapa.  
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Cronograma

A modo de despedida, ofrecemos una planificación de las fases en las que se realizará el estudio.  
En dicho cronograma se especificarán cada una de las fases del estudio así como el tiempo que durará la ejecución de 
cada una. 
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Tareas / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fase previa de estudio

Fase 1: análisis documental

Fase 2: entrevistas  y grupos de discusión a usuarios 
de bicicletas. Incluye análisis

Fase 3: entrevistas  a representantes de la 
administración local. Incluye análisis

Análisis conjunto

Conclusiones y presentación
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