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Necesidad de un 

cambio modal 

a la bicicleta

El tráfico motorizado ha 

llegado a unos niveles de 

impacto no sostenibles.

Es necesario un trasvase a 

la movilidad peatonal y en 

bicicleta.

Las AAPP deben coordinar

su acción, y aprender de 

otros países.



El Plan Estratégico 

Estatal de la Bicicleta

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 de medidas 

por parte de Administraciones y 

agentes privados.

Contempla un horizonte inicial de 

3-5 años para la ejecución de las 

medidas.



Comité Técnico y 

grupos de trabajo

101
Instituciones

407
Convocados

4.144
Aportaciones

21
Reuniones



Regulación de 

la bicicleta

Acción institucional 

por la bicicleta

Visión empresarial 

de la bicicleta

Turismo en 

bicicleta

Salud, ocio y 

deporte en bicicleta

Cambio cultural a 

la bicicleta

Cambio modal 

a la bicicleta

Oferta de movilidad 

en bicicleta

Redes ciclistas urbanas, 

periurbanas e interurbanas

Rutas

ciclables

Convivencia de bicicletas con 

peatones y otros vehículos

Seguridad en la 

circulación ciclista

Áreas estratégicas de 

actuación del Plan



Instrumentos para el 

desarrollo de la 

movilidad en bicicleta

5. Programa de desarrollo de 

sistemas de bicicletas compartidas

1. Programa de desarrollo de 

infraestructuras ciclistas

6. Programa de intermodalidad 

bicicleta-transporte público

4. Red de especialistas en urbanismo y 

movilidad ciclistas

3. Programa de espacios 

amigables para la bicicleta

2. Centro de diseño de 

infraestructuras ciclistas



Instrumentos para la 

seguridad y la regulación 

de la bicicleta

11. Programa de extensión 

del seguro de bicicletas

7. Programa de formación en 

movilidad ciclista 

10. Registro general 

de bicicletas 

9. Programa de actualización 

normativa para el ciclismo

8. Programa de refuerzo de la 

seguridad ciclista



Instrumentos para la 

promoción y el fomento 

de la bicicleta

12. Centro de promoción 

de la bicicleta

14. Programa de fomento del 

deporte en bicicleta

13. Programa de fomento de 

una vida saludable en bicicleta



Instrumentos para el 

desarrollo del turismo 

y ocio en bicicleta

15. Programa de desarrollo de la red 

CiclaSpain de rutas y destinos ciclables

17. Red de especialistas en 

turismo y ocio en bicicleta

16. Club de producto CiclaSpain

de turismo sostenible en bicicleta



Instrumentos para la 

iniciativa empresarial 

sobre la bicicleta

18. Cluster BikeValley de innovación 

y desarrollo empresarial

20. Programa de desarrollo de 

la ciclologística

19. Club de marca BikeSeller de 

puntos de venta especializados



Instrumentos para el 

la acción institucional 

por la bicicleta

21. Marco general de políticas y 

estrategias por la bicicleta

23. Sistema de fondos para el 

fomento de la bicicleta

22. Sistema de gobernanza por la 

bicicleta

25. Laboratorio BiciInnova

de innovación por la bicicleta

24. Centro de conocimiento de la 

bicicleta



Alcance actual 

del PEEB

91 Objetivos

168 Acciones

25 Instrumentos

12 Áreas



Calendario de 

trabajo del PEEB

1er semestre de 2019

se someterá la primera versión 

del PEEB a revisión y consultas.

2º semestre de 2018

se está elaborando una 

primera versión del PEEB.

1er semestre de 2018

se han celebrado reuniones 

temáticas con expertos.



Fco. Javier Villalba Carrasquilla
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Muchas gracias
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