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¿Sabríais decirme qué es esto? (pausa dramática) Efectivamente, esto son 10 abuelitas paseando en bici por Madrid.




CHAMBERÍ

RETIRO

Dejad que os presente a Charo, una de estas abuelitas. Charo es natal del barrio de Chamberí y este es el trayecto que suele hacer cuando sale a pasear en bici por el 
Retiro.



Ahora imaginaos que clonamos a Charo 10k veces, y cada una de esas Charo sale a pasear por su zona favorita de Madrid. Esta es la ciudad que ellas usarían. Fijaos 
que para Charo, hay zonas de la ciudad que ni siquiera existen.




1 CIUDAD 
5 HISTORIAS

Pero en esta ciudad no solo viven Charos, Madrid soporta muchas historias
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Para empezar, la nuestra. Somos Fabio y Javi. Nos conocimos de manera extraña, en el Tinder de los frikis [pausa dramática]... Github (risas).

Teníamos dos pasiones: Madrid y los datos. Como vivíamos en ciudades distintas, la cerveza vino más tarde, de hecho nos conocimos en persona una vez acabado el 
proyecto. Nosotros le pedimos a BiciMAD un dataset de viajes que por aquel entonces no eran públicos, y todo lo que vais a ver hoy va sobre estos datos.




A pesar de lo que pudiera parecer por elementos como la topografía o el ancho de sus calles (al menos en el centro), hoy queremos demostrar que Madrid es una ciudad 
perfectamente apta para la bici. 




COMMUTERS
14 minutes avg 

13 km/h avg

Isidro coge la bici para ir al trabajo: (Se explica el arquetipo: Se sabe el trayecto de memoria y callejea un poco porque sabe que ahorra un par de semáforos: Sus 
trayectos son los más cortos -14minutos- y rápidos: -13km/h- )


Así es como se levanta Madrid…




NIGHT OWLS
5.3% of total 

36 min avg, 11 min median

…y así es como se acuesta. 

Dejad que os presente a Almudena. Almudena salió el jueves a ver un concierto y cogió la bici para volver a casa. 

Madrid nunca duerme y, como ella, existen cientos de noctámbulos que eligen Bicimad para volver a casa - sobre todo desde que nos quitaron los búhos L. [A diferencia 
de los commuter] ellos optan por tomar los caminos más directos e iluminados, tendiendo a escoger calles anchas con visibilidad y tráfico (rodado o de personas). 



Así es la noche y día par los habitantes de Madrid. Y así es Madrid para sus visitantes.

Y cómo contar toda esta complejidad?



Pues para contar todo esto hemos creado MAD RIDES, una herramienta exploratoria que hicimos porque nos dimos cuenta de que el acceso a los datos de BiciMAD no 
era sencillo, y quisimos presentarlos de manera muy visual para responder a preguntas que nos intrigaban sobre cómo se mueve Madrid, y poder, quizá, llegar a mejorar 
el propio sistema



MADRIDES.IN

Estas historias que os hemos contado y alguna más las hemos curado y organizado en esta página web interactiva que podéis ver en MADrides.in



Además, todos los mapas que os estamos enseñando los hemos puesto en nuestra tienda online en forma de láminas, de posters que se pueden colgar en la pared. Y a 
los que nos hagáis preguntas al final (si no son demasiado difíciles) os daremos algún poster gratis



También tenemos un blog en el que entrevistamos a ciclistas urbanos. Habladnos al Twitter si queréis entrevista y estaremos encantados de hacerla!



Y os estaréis preguntando: como proyecto es fantástico, como exploración es fantástico, pero ¿y qué? ¿Qué nos aporta como usuarios del sistema y como ciudadanos?

Una de las cosas que queríamos hacer era concienciar del valor de nuestra huella digital, es decir, los datos que queriendo o no, dejamos cada día en la ciudad. Esta 
huella digital es relevante por ser personal e intransferible, ya que no podríamos hacer esto con datos de metro o de bus.

Estos datos introducen una capa de complejidad: a nivel cognitivo, estos datos nos ayudan a entender en este caso cómo la gente navega el espacio pero también 
cómo funciona la ciudad.




MOVILIDAD GOBERNANZA PLANEAMIENTO

Gig economy

Fomentar transportes colectivos

Propiedad del medio

Acceso a servicios

¿Quién decide dónde?

Competitividad pública

Calles que no se usan

Zonas inseguras

Mejora del viario

Todo esto puede arrojar algo de luz sobre temas de impacto sistémico. Como por ejemplo X, Y y Z


1. Movilidad: Gig economy, la desaparición de la propiedad de los medios de transporte

2. Gobernanza: Cómo se decide donde se coloca la siguiente estación

3. Planeamiento: Herramientas de democracia participativa, como que calles están en mal estado, son poco seguras, etc


———


Tres bloques:

    1. Movilidad

        1. Coches autonomos  Gig-economy - uber/c

        2.  La inclusión de este tipo de transportes puede incluso fomentar el uso del transporte público colectivo en áreas donde quizá la red de transporte colectivo no 
llega 

        3. La propiedad sobre el medio de transporte

    1. Justicia social

        1. Acceso a servicios de transporte publico (coste y tiempo)

        2. Cómo se decide la localización de las estaciones. 

        3. Garantizar la competitividad del transporte público (implica garantizar su permanencia / su  

    2. Planeamiento




~5%
older than 65

Como podéis ver, las bicicletas ni sólo son para el verano ni son territorio de los jóvenes.

Las Charos son un hecho y han venido para quedarse.




Sin embargo, nos falta mucho para ponernos al nivel de otras ciudades pioneras en bici como CPH o AMS. A vosotros, escépticos, a todos aquellos que igual no estáis 
del todo convencidos, queremos deciros que cuantos más seamos, cuantas más bicicletas haya compitiendo por el espacio en la calzada, más conductores se 
concienciarán, más aumentará la seguridad y haremos que coger la bici en Madrid sea una experiencia mucho más satisfactoria para todos. 

Esto no es solo un medio de transporte: es una manera de explorar, una manera de vivir Madrid, y sobre todo, para nosotros (data scientists), una manera de entender 
nuestra sociedad, el uso de la ciudad y cómo nos movemos por ella a través de los datos que generamos haciéndolo.



Así que en estas fechas tan señaladas hagamos de la bici un elemento folclórico más de Madrid, pongámosla al nivel del vermú, el pincho de tortilla o el Chotis. 
Convirtámosla en un elemento más de nuestro imaginario colectivo.




DE MADRID AL CIELO

Pongamos a Madrid al nivel de otras ciudades europeas, pongamos a Madrid al nivel que se merece.



Fabio Galicia                 @fabiogalicia_ 
Javi Ramírez                       @rameerez 

Ilustraciones de Mercedes de Bellard para San Isidro 2018 
Datos de OpenData EMT Madrid

Bueno, y hoy para volver nada de Bici, ¿eh? Que vais tocados de cervezas.


