
Plan Estratégico Estatal de la

Bicicleta



Lanzamiento del Plan Estratégico 

Estatal de la Bicicleta (PEEB)

Demandado por el sector de la 

bicicleta, y varias Administraciones.

Encargado por el Consejo Superior de Tráfico, 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Impulsado y coordinado por el Comité Técnico 

del PEEB y la Oficina Técnica de la DGT.



El Plan Estratégico Estatal 

de la Bicicleta (PEEB)

Su objetivo principal es impulsar un uso 

seguro, cómodo y atractivo de la bicicleta.

Plantea un enfoque en varios ámbitos, 

sectores y administraciones.

Despliega un conjunto coordinado de medidas 

por parte de Administraciones y agentes privados.

Contempla un horizonte inicial de 3-5 años

para la ejecución y evaluación de las medidas.



Composición del 

Comité Técnico del PEEB



Calendario 

previsto del PEEB

Durante el 1er semestre de 2019

se someterá la primera versión 

del PEEB a revisión y consultas.

Durante el 2º semestre de 2018

se elaborará una primera 

versión del PEEB.

Durante el 1er semestre de 2018

se han celebrado reuniones 

temáticas con expertos.



Reuniones 

temáticas del PEEB

101
Instituciones

407
Convocados

4.144
Aportaciones

21
Reuniones



Cambio modal a la bicicleta.1

• Hacer de la bicicleta una opción de transporte 

generalizado, sostenible, saludable e inclusivo.

• Conseguir de modo paulatino una participación 

significativa de la bicicleta en el reparto modal (10-20-30%)

• Incentivar el desplazamiento a pie o en bicicleta en 

trayectos cortos en las ciudades (6-7 km).

• Fomentar el desplazamiento al trabajo en bicicleta como 

solución para la movilidad sostenible.

• Preparar a los colegios para la adopción de soluciones 

propias de movilidad en bicicleta (calmado del tráfico, 

camino escolar, infraestructura, taller, espacios,…)

• Formar a alumnos, padres y profesores en movilidad 

segura y habilidades de manejo de la bicicleta.

• Adoptar medidas amables con la bicicleta en los 

comercios, especialmente en los de proximidad.

• Fomentar el uso de la bicicleta por públicos diversos en 

género, edad, clase social, territorio, etnia, etc.

• Facilitar el uso seguro de la bicicleta por menores, 

personas mayores y mujeres, como usuarios con patrones 

específicos de movilidad.

Objetivos 

del PEEB



Oferta de movilidad en bicicleta.2

• Ampliar las redes de servicios públicos de bicicletas, y 

aumentar su capilaridad y usabilidad.

• Potenciar el acceso asequible a una bicicleta: propiedad, 

alquiler, préstamo, prueba, ayudas…

• Promover el uso de bicicleta plegable (y eléctrica) para uso 

urbano e intermodal, y el uso de sistemas de seguridad 

avanzados (candados, cierres,…)

• Ampliar la homologación de bicicletas, remolques y 

semirremolques para el transporte de niños y de mercancías.

• Promover los servicios de apoyo a la bicicleta 

(mantenimiento, formación, atención en ruta…)

• Generalizar la intermodalidad con el transporte público (tren, 

autobús, metro, tranvía).

• Conectar las estaciones de metro, tranvía, tren y autobús con 

las redes de carriles bici y los servicios de bicicleta pública.

• Facilitar el transporte de la bicicleta a bordo del transporte 

público interurbano (tren y autobús).

• Instalar aparcamientos seguros y servicios de alquiler de 

bicicletas en estaciones de tren y autobús.



Redes ciclistas urbanas, periurbanas e interurbanas.3

• Desarrollar redes ciclistas acordes con el tamaño y la distribución de 

las poblaciones.

• Crear redes continuas, cómodas y seguras para la comunicación 

urbana, periurbana e interurbana en bicicleta.

• Diseñar las redes viarias aptas para el ciclismo segregado, integrado, 

o en vías 2-1, donde sea necesario.

• Unificar y optimizar criterios de diseño, señalización o tipologías de 

vías para la bicicleta.

• Disponer de estacionamientos públicos seguros en sitios clave, 

vigilados, cómodos, y frecuentes, respetando el espacio del peatón.

• Disponer de espacios para el estacionamiento de bicicletas en 

edificios de viviendas, oficinas, y comercios.

• Asegurar un adecuado mantenimiento y conservación de vías y 

arcenes para el uso de la bicicleta.

• Mantener las vías ciclistas y rutas ciclistas turísticas en buenas 

condiciones para su uso seguro.

• Facilitar la difusión de información útil, accesible y actualizada sobre 

itinerarios en bicicleta.

• Formar a los técnicos de infraestructura y movilidad en bicicleta, y 

crear espacios para compartir conocimiento y experiencias. 



Rutas ciclables.4

• Desarrollar una red de rutas ciclables a nivel estatal, 

autonómico y local, con destinos culturales, naturales 

y de ocio.

• Recuperar, conservar y dotar de equipamiento a vías 

de bajo uso como rutas ciclables (vías verdes, 

caminos, senderos, caminos de sirga, carreteras 

rurales…)

• Conectar las rutas ciclables con el transporte público e 

intermodal con la bicicleta (autobús o tren) donde sea 

necesario.

• Publicitar la red de rutas ciclables (web y apps), y 

difundir a colegios, clubes, asociaciones,…

• Informar de modo útil, fiable y detallado sobre las 

rutas ciclables (señalética y app)

• Asegurar una buena convivencia entre ciclistas, 

senderistas, caballistas y vehículos a motor en las rutas 

ciclables.

• Gestionar el uso compartido de las rutas por ciclistas, 

habitantes, propietarios, cazadores,…

• Controlar el impacto de la bicicleta en el entorno rural 

y natural, y maximizar impacto económico local.



Convivencia de bicicletas con peatones y otros vehículos.5

• Aspirar a modelos de ciudades eficientes, compactas y competitivas 

gracias al mayor uso de la bicicleta.

• Hacer de la ciudad un espacio más habitable, con mayor 

protagonismo de los peatones, las bicicletas y otros vehículos de 

movilidad personal.

• Optimizar los criterios de diseño urbano y normativo para la 

integración segura de la bicicleta.

• Dar suficiente visibilidad al ciclista en el espacio viario mediante 

señales, semáforos, letreros, etc.

• Garantizar una escala de prioridades en el espacio viario: peatón, 

transporte público, bicicleta, vehículo a motor.

• Dar prioridad al espacio del peatón y de personas con discapacidad, 

y minimizar los conflictos con ciclistas, sin limitar a los ciclistas 

infantiles.

• Hacer de los centros de las ciudades espacios compartidos por 

peatones, bicicletas y otros vehículos de movilidad personal.

• Implantar medidas para el calmado de tráfico de vehículos a motor 

en espacios urbanos compartidos con la bicicleta.

• Garantizar una convivencia segura de peatones, bicicletas y vehículos 

a motor en vías interurbanas.



Circulación ciclista segura.6

• Garantizar la seguridad de los usuarios más 

vulnerables de la vía (peatones, personas con 

discapacidad, bicicletas…)

• Concienciar a los ciclistas sobre sus riesgos 

como usuarios vulnerables, y los riesgos que 

suponen para otros. 

• Promocionar el uso de dispositivos de 

seguridad activa y protecciones, (luces, ropa 

reflectante, casco).

• Desarrollar nuevos sistemas de seguridad que 

reduzcan el riesgo de accidentes (tipo 

ComoBity).

• Disponer de análisis de movilidad y seguridad 

ciclista sobre datos fiables, abiertos y 

enriquecidos (georeferenciados, etiquetados,..).

• Formar a los ciclistas en circulación segura, 

habilidades sobre bicicleta, mecánica básica y 

primeros auxilios.

• Fomentar un comportamiento cívico y empático 

entre ciclistas, conductores, motoristas y 

peatones.



Salud, ocio y deporte en bicicleta.7

• Aprovechar la bicicleta como un recurso para 

que las personas lleven una vida más 

saludable.

• Reducir los niveles de contaminación 

atmosférica y acústica en las ciudades gracias 

a la bicicleta. 

• Popularizar la bicicleta como instrumento de 

ocio y deporte sostenible, saludable y 

socialmente inclusivo.

• Fomentar la bicicleta para el ocio y el deporte 

entre niños y adolescentes, como futuros 

ciclistas urbanos.

• Incrementar el número y la difusión de 

pruebas ciclistas profesionales y amateur, 

especialmente en las ciudades.

• Extender el deporte ciclista y dar mayor 

visibilidad al ciclismo femenino y el ciclismo 

adaptado.

• Adaptar la infraestructura y regulación viaria 

urbana e interurbana para actividades de ocio 

y deporte en bicicleta.



Turismo en bicicleta.8

• Hacer de España un destino de 

referencia para el turismo en 

bicicleta nacional e internacional. 

• Promocionar el turismo y el ocio 

familiar en bicicleta, especialmente 

en el ámbito urbano y cultural.

• Desarrollar una oferta de grandes 

rutas turísticas con conexiones 

internacionales, y de destinos 

amigables para el ciclista.

• Desarrollar productos turísticos en 

bicicleta atractivos, en 

colaboración con agentes públicos 

y privados.

• Profesionalizar la oferta de turismo 

en bicicleta, mediante la formación 

del personal y la adopción de 

compromisos de calidad. 

• Dar un impulso coordinado al 

turismo en bicicleta por parte de 

todas las AAPP involucradas.



Visión empresarial.9

• Desarrollar el sector empresarial en 

torno a la bicicleta como estratégico 

para la economía.

• Reforzar la colaboración entre 

empresas y con las Administraciones 

en el desarrollo del sector 

empresarial en torno a la bicicleta.

• Fomentar la cooperación y la acción 

conjunta de los pequeños 

comercios del sector bicicleta.

• Modernizar y profesionalizar el 

tejido comercial en torno a la 

bicicleta, y adoptar estándares de 

calidad.

• Desarrollar el sector de 

ciclologística, como solución 

sostenible a la distribución urbana 

“de última milla”.

• Profesionalizar, normalizar e integrar 

la ciclologística en los sistemas 

urbanos de distribución de 

mercancías.



Regulación y aspectos administrativos.10

• Uniformizar el enfoque a la bicicleta en las 

normativas estatales, autonómicas y 

locales.

• Regular a los ciclistas como usuarios 

vulnerables de la vía, y con criterios 

específicos en su circulación.

• Permitir en la regulación la circulación de 

bicicletas para el transporte de niños y de 

mercancías.

• Reforzar la vigilancia y sanción de 

conductas de riesgo para ciclistas, y por el 

robo de bicicletas.

• Introducir sistemas sancionadores 

proporcionados, y enfocados a evitar la 

reiteración de infracciones.

• Extender el Biciregistro como medio contra 

el robo, y para otros usos administrativos 

(seguros, compra-venta, etc.) 

• Extender el seguro de bicicletas para la 

cobertura de riesgos de responsabilidad 

civil y de robo.



Acción y coordinación institucional.11

• Alinear la acción de las Administraciones en una 

estructura organizativa y de gobernanza centrada 

en la bicicleta, y abierta a la ciudadanía.

• Potenciar la bicicleta como solución en la 

transformación hacia una movilidad urbana más 

sostenible y amigable.

• Incluir a la bicicleta en las políticas de desarrollo 

urbano, de movilidad, de infraestructuras y de 

transporte.

• Presupuestar dotaciones para infraestructuras 

ciclistas y apoyo a la economía alrededor de la 

bicicleta.

• Impulsar políticas fiscales que favorezcan a la 

bicicleta como modo de transporte sostenible y 

saludable.

• Aprovechar sinergias de la bicicleta con políticas 

salud, clima, turismo, educación, deporte, 

economía,…

• Primar el impulso de la bicicleta, como objetivo 

común entre partidos políticos, territorios y 

Administraciones. 



Cambio cultural y comunicación.12

• Identificar la bicicleta como parte de 

un estilo de vida activo, saludable, 

sostenible, inteligente y moderno.

• Dar visibilidad a la bicicleta como 

medio de transporte cotidiano, 

conveniente y seguro en las 

ciudades.

• Transmitir una imagen atractiva, 

inclusiva, calmada ,saludable, segura 

e innovadora del uso de la bicicleta.

• Ganar presencia de la bicicleta en 

medios de comunicación, con 

mensajes positivos y adaptados a 

cada público objetivo.

• Impulsar los proyectos de fomento 

de la bicicleta provenientes de los 

ámbitos locales y sociales.

• Informar a los públicos objetivo 

sobre normativa, seguridad, rutas, 

destinos y beneficios del uso de la 

bicicleta.



Cambio modal a la bicicleta.1 9 Objetivos 14 Acciones

Oferta de movilidad en bicicleta.2 9 Objetivos 14 Acciones

Redes ciclistas urbanas, periurbanas e interurbanas. 3 10 Objetivos 17 Acciones

Rutas ciclables. 4 8 Objetivos 12 Acciones

Convivencia de bicicletas con peatones y otros vehículos. 5 9 Objetivos 10 Acciones

Circulación ciclista segura.6 7 Objetivos 11 Acciones

Turismo en bicicleta. 8 6 Objetivos 11 Acciones

Visión empresarial de la bicicleta. 9 6 Objetivos 11 Acciones

Regulación y aspectos administrativos.10 7 Objetivos 11 Acciones

Acción y coordinación institucional. 11 7 Objetivos 13 Acciones

Cambio cultural y comunicación. 12

Salud, ocio y deporte en bicicleta. 7 7 Objetivos 13 Acciones

91
Objetivos

144
Acciones

Objetivos

y acciones

6 Objetivos 9 Acciones



Talleres

Oficina Técnica Comité Técnico

• Planificar talleres sobre 

“Bicicleta en espacios 

naturales” y sobre 

“Tecnología e innovación”

• Proponer temas a tratar y 

participantes a contactar.

• Elaborar contenido sobre 

situación, propósito, visión y 

metas.

• Recabar estadísticas 

relevantes y casos de éxito.

• Revisar y validar formulación 

de objetivos.

• Proveer de datos y 

proponer casos de éxito 

documentados.

Contenido

Acciones
• Planificar sesión del Comité 

Técnico para concretar 

acciones y responsables.

• Revisar y aportar propuestas 

de acciones y responsables.

Próximos

pasos



Muchas

gracias

Fco. Javier Villalba Carrasquilla

Jefe de la Unidad de Normativa 

Dirección General de Tráfico - DGT 

Calle de Josefa Valcárcel, 44 

28027 Madrid

jvillalba@dgt.es

mailto:jvillalba@dgt.es

