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Embajada holandesa del ciclismo
Intercambio de know-how, experiencia y contactos
Promocionamos el ciclismo a nivel mundial ya que creemos que es el medio de
transporte más moderno, eﬁciente y sostenible, para ello compartimos nuestra
experiencia y tecnología como el país que ocupa la primera posición en lo que
respecta al ciclismo.
¿Quiénes somos?
La Embajada holandesa del ciclismo es una red muy completa de:
> Empresas privadas: consultores de tráﬁco de la infraestructura y fabricantes;
> ONG, universidades e instituciones de investigación;
> Gobiernos nacionales y locales.
¿Qué podemos hacer por usted?
La Embajada holandesa del ciclismo le puede poner en contacto con su
extensa red holandesa. No importa si sus objetivos comportan la investigación,
la planiﬁcación, la formulación de políticas, el desarrollo de productos,
fabricación, construcción o ediﬁcación, le podemos ayudar a encontrar los
mejores socios posibles.

Fundación Embajada holandesa del ciclismo
Dirección > Trans 3, 3512 JJ Utrecht
> Holanda
Tel.
Fax.

> +31 (0)30 230 4521
> +31 (0)30 231 2384

Web
Email

> www.dutchcycling.nl
> info@dutchcycling.nl
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Holanda

Sostenibilidad

Cómo crear una infraestructura
favorable a las bicicletas

Con un 26 por ciento de todo el tráfico realizado en bicicleta, somos los
líderes mundiales del ciclismo. Nuestro país cuenta con una infraestructura
favorable al ciclismo, que promociona un estilo de vida más saludable y activo.
Sin ánimo de presumir, nosotros, en la Embajada holandesa del ciclismo,
podemos decir sin sonrojo que nuestro país ocupa la verdadera la vanguardia
en todo lo relacionado con el transporte sostenible.

En la actualidad, Holanda posee más de 29.000 kilómetros de carriles bici
segregados. Son 12.000 más que en 1996. Evidentemente, los holandeses
siempre estamos invirtiendo en el ciclismo.

A pesar de los miles de millones gastados en el desarrollo de coches
eléctricos, la bicicleta sigue siendo el modo de transporte más sostenibles.

Holanda es un país pequeño y densamente poblado situado en Europa occidental. Es un país
rico en el que 1 de cada 2 personas posee un automóvil. No obstante, el empleo de la bicicleta es
mayor que en cualquier otro lugar del mundo.

Ocio y la salud

Todas las bicicletas son verdes

Una historia sobre la
innovación en el ciclismo

En este país altamente motorizado,
16 millones de habitantes poseen
18 millones de bicicletas

Seguridad y protección

En todo el mundo, los niveles de emisiones de CO2 procedentes del transporte están creciendo
con mayor rapidez que en cualquier otro sector, y esto representa otra gran razón para utilizar la
bicicleta con mayor frecuencia. Después de todo, el ciclismo está libre de emisiones!

Cada euro invertido en ciclismo
está bien empleado: una mejor
salud, menos congestión, menos
accidentes, mejora de la economía

All this cycling has had an impact on the urban landscape. It is important to create calm roads
so Toda esta promoción del ciclismo ha tenido un impacto en el paisaje urbano. Es importante
crear carriles tranquilos para que los ciclistas y los coches puedan compartir las carreteras con
seguridad. No obstante, hacen falta carriles bici y pistas para bicicletas segregadas a lo largo de
las carreteras principales. Se han invertido millones de euros en hacer que las intersecciones sean
seguras para los ciclistas, o en crear túneles y puentes sólo para bicicletas.
Ámsterdam, por ejemplo, gastó 20 millones de euros (28 millones de dólares) al año en proyectos
para mejorar el transporte en bicicleta entre 2007 y 2010. Los beneficios económicos son muy
superiores a los costos.

A medida que incrementa el empleo de la bicicleta, las tasas de accidente disminuyen
El número de ciclistas muertos por 100 millones de kilómetros recorridos y el porcentaje de
desplazamientos en bicicleta en los distintos países:
Países Bajos
Dinamarca
Alemania
Reino Unido
Estados Unidos

1.1
1.4
1.7
3.6
5.8

fatalities
fatalities
fatalities
fatalities
fatalities

26%
19%
10%
2%
< 1%

bicycle
bicycle
bicycle
bicycle
bicycle

use
use
use
use
use

Un paseo en bicicleta al día...
La investigación demuestra que el ciclismo contribuye a la felicidad. Nuestro país posee una
red de señalización y rutas recreativas y la mitad de la población hace recorridos recreativos en
bicicleta. Este tipo de actividad le permite disfrutar del aire fresco, disfrutar de paisajes fantásticos
y los beneficios derivados del ejercicio físico. Los holandeses incluso van de vacaciones en
bicicleta: emprendemos un millón de vacaciones en bicicleta cada año. Todos estos paseos en
bicicleta no son sólo diversión, también es importante para la economía ya que los ciclistas gastan
aproximadamente 750 millones de euros (1000 millones de dólares) al año mientras están de viaje.

Conducir un automóvil es
estresante, ir en bicicleta
es liberador

Plazas de aparcamiento

Los ciclistas pueden incluso disfrutar de un aire más limpio. En las ciudades holandesas, los
ciclistas inhalan menos contaminación que los conductores de automóviles en la misma ruta.
Un estudio ha demostrado que si los habitantes de Utrecht dejaran de utilizar la bicicleta, el
uso del coche aumentaría del 22% al 38%.Esto no sólo daría lugar a horribles atascos, una
menor calidad de vida de los residentes y una mayor contaminación del aire, sino que también
incrementaría en un 70 por ciento las emisiones de CO2 relacionadas con el tráfico.

Todas estas bicicletas necesitan estacionamiento y, en Holanda, existen millones de plazas
de aparcamiento para bicicletas. Las mayores concentraciones se encuentran alrededor de
las estaciones de ferrocarril, ya que alrededor del 40 por ciento de los usuarios de trenes se
desplazan a la estación en bicicleta. Alrededor de la estación central de Utrecht existen 19.000
estacionamientos de bicicleta tanto en interiores como en exteriores. Diferentes normativas
técnicas indican cómo emplear el espacio más eficientemente e incorporar las demandas
específicas para todas las variedades de bicicletas.

Cultura

Innovación

Beneficios para la salud
En comparación con los países con una riqueza similar, Holanda tiene una tasa relativamente
baja de obesidad y de enfermedades coronarias. Las personas que viajan en bicicleta durante 30
minutos al día son físicamente 5 años más jóvenes que las personas que carecen de este ejercicio
a diario. Y otra cosa... una de las excusas más utilizadas para no utilizar la bicicleta es el clima,
pero la mayoría de los holandeses utilizan la bicicleta sin importar que llueva o nieve...

El mercado de bicicletas

Entonces, ¿cómo lo hicimos?
El ciclismo ha sido siempre muy popular en Holanda. Desde la década de 1960, sin embargo,
tanto la propiedad como la utilización de automóviles ha aumentado significativamente y el empleo
de la bicicleta ha caído, alcanzando un mínimo histórico en 1978.Las ciudades comenzaron
a luchar contra la congestión, la contaminación del aire, una peor calidad de vida y muchos
accidentes de tráfico. Como resultado, los gobiernos decidieron desarrollar una amplia gama de
medidas para promocionar los desplazamientos en bicicleta y a pie para así reducir el tráfico, entre
estas medidas se incluían:
> Reducción del acceso de automóviles al centro de la ciudad y creación de zonas libres
de tráfico rodado;
> Encarecimiento del estacionamiento en los centros de las ciudades;
> Construcción de carriles bici y reducción del espacio viario destinado a los automóviles;
> Facilitar el ciclismo mediante la planificación de la red para bicicletas, diseño de carreteras,
señalización, estacionamiento y cumplimiento de la normativa;
> Reducción de la velocidad máxima en la mayoría de las vías urbanas a 30 km/h o menos;
> Promoción de la bicicleta para fomentar su uso y desalentar el uso del automóvil.

La población de Ámsterdam utiliza la
bicicleta con mayor frecuencia que el coche

Todos el mundo va en bicicleta
En Holanda casi todo el mundo va en bicicleta. No menos del 84 por ciento
de los holandeses poseen al menos una bicicleta. Desde Joe Bloggs a la Reina
Beatrix. Los propietarios de automóviles también utilizan sus bicicletas, ya
que puede resultar más rápido y siempre es más barato y sano.

Los holandeses gastan 1.4 mil millones de dólares al año en bicicletas.
Las bicicletas holandesas son famosas en todo el mundo porque son sólidas,
sostenibles, fiables, cómodas y fáciles de pedalear. También permiten al
usuario transportar pasajeros y mercancías.

El ciclismo no tiene edad. Los niños aprenden a utilizar la bicicleta a una edad aproximada de dos
años y aunque los adolescentes son los usuarios de bicicleta que demuestran mayor interés, los
adultos de todas las edades e incluso los ancianos utilizan la bicicleta con frecuencia.

Exportamos cerca de 1 millón de bicicletas al año

Un medio de transporte que también utilizan los ricos
La bicicleta es utilizada por personas de todos los niveles sociales y económicos, incluyendo
presidentes de empresa y ministros y miembros de la familia real. En Holanda, las personas con
altos ingresos utilizan más la bicicleta que las personas con bajos ingresos, y las mujeres van más
en bicicleta que los hombres.

¿Por qué ir en bicicleta?

El uso de las bicicletas aumentó. En 1975, el 25 por ciento de todos los desplazamientos no
peatonales se realizaba en bicicleta. En 1995, este porcentaje había aumentado al 35%. También
conseguimos mejorar la seguridad de la bicicleta y los accidentes de tráfico mortales pasaron de
3.200 en 1972 a 700 en 2010.

El ciclismo es ante todo un modo de transporte. Mientras que la mitad de la población utiliza
la bicicleta para el ocio y los deportes, 9 de cada 10 desplazamientos en bicicleta son para ir al
trabajo o para ir de compras o de visita. También es, con diferencia, el modo de transporte
más importante para ir a la escuela, un 40% de los alumnos de primaria van a la escuela en
bicicleta y el 25 por ciento los traen en coche. En cuanto a los alumnos de secundaria
(12-17 años), no menos del 75 por ciento utiliza la bicicleta para ir a la escuela, y sólo al 6 por
ciento los llevan en coche.

Ventajas:

¿Cuánto y qué tan lejos?

+E
 n las ciudades, el desplazamiento en bicicleta
es un 10 por ciento más rápido que el coche
+ Mejora en la calidad de vida en las ciudades
+ Reducción de la congestión de tráfico
+ La economía local mejora

>
>
>
>

Funcionó
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14 millones de desplazamientos en bicicleta todos los días;
Un total de 15 mil millones de kilómetros al año (tanto como los realizados en tren);
La distancia media recorrida es de 3 km;
El 15 por ciento de los desplazamientos que comportan entre 10 y 15 kilómetros se realiza en
bicicleta (más que por transporte público en esta misma distancia)!

Pasión por la mejora
El holandés es un apasionado de la bicicleta. Nunca dejamos de buscar
maneras de mejorar el ciclismo, las condiciones de seguridad, y por supuesto,
la propia bicicleta. Hemos tenido éxito a la hora de integrar la bicicleta con la
planificación urbana y del transporte. La bicicleta se ha convertido en uno de
nuestros modos de transporte más importantes.
Es de vital importancia unir fuerzas para que el ciclismo sea un éxito. Los municipios holandeses
y los políticos locales necesitan soluciones para atajar el uso masivo de automóviles en sus
ciudades. Reciben el apoyo de diferentes agencias a la hora de desarrollar estrategias, planes
de movilidad y de diseño, y también los fabricantes de bicicletas y de mobiliario urbano e
instalaciones de estacionamiento invierten enormes cantidades en productos innovadores y
diseños creativos. Y los ciclistas también se hacen oír: organizaciones especiales han estado
realizando campañas para mejorar las condiciones del ciclismo desde los años setenta.

Consejos basados en la experiencia para promover el ciclismo urbano
> C
 rear políticas de transporte y tráfico multimodales que proporcionen
un transporte puerta a puerta eficiente;
> Implementar medidas para reducir el tráfico;
> Crear más espacio público;
> Proporcionar carriles bici y pistas de alta calidad;
> Crear estacionamientos de bicicletas de alta calidad en las estaciones de transporte público;
> Ofrecer instalaciones para el estacionamiento de bicicletas, particularmente en las estaciones
de transporte público.

Cada año, se venden 1 millón de bicicletas holandesas en el extranjero. Pero ¿sabía usted que
incluso exportamos instalaciones de estacionamiento de bicicletas de doble nivel? También
producimos una gran variedad de accesorios, desde ropa (lluvia) hasta asientos para niños.
Holanda puede ser considerada como un laboratorio del ciclismo: la creación de puntos de
vista para personas y organizaciones del extranjero que quieran disfrutar de los beneficios
de la bicicleta.

Holanda posee la gama más alta
de know-how, productos
e infraestructuras relacionados
con el mundo del ciclismo
> 6
 6,6% de las bicicletas que se venden son bicicletas urbanas e híbridos, es decir,
bicicletas para el transporte;
> 1 de cada 8 bicicletas vendidas es eléctrica.
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