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Promocionando la bici al trabajo



Agafa la bici. La idea

• Dirigida a los empleados de la Diputación de 

Barcelona (DIBA) de los principales centros de 

trabajo

• Iniciativa creada para fomentar los 

desplazamientos en bicicleta casa-trabajo

• A propuesta de la Mesa de movilidad de la 

DIBA que en estos momentos está finalizando 

el Plan de Desplazamiento de Empresa

• Requiere de inscripción previa

• Se celebra todos los jueves de la Semana 

Europea de movilidad sostenible

• La segunda edición se celebró el 20 de 

septiembre de 2018



Agafa la bici. Logística

• Contratación de una empresa externa per a 

rutes guiadas, recepción, talleres y atención a 

los trabajadores en bicicleta para la jornada

• Propuesta de rutas sobre carriles bici de la 

ciudad

• 5 carpas de encuentro en los  principales 

centros de trabajo

• Desayuno, merchandising y guarda-bicis

• Taller de mantenimiento y reparación de la 

propia bicicleta

• Curso de 5 horas en horario laboral de teoría i 

práctica en bicicleta

• Tarjetas BICING pera usuarios que no 

disponían de bicicleta

Agafa la bici. Logística



Objetivos

• Concienciar a los trabajadores/as sobre el 

beneficio pera la salud y el medio ambiente

• Animar a más usuarios que realicen sus 

desplazamientos habituales en bicicleta

• Extrapolar la experiencia a todos los 

municipios que lo deseen

• Influir sobre políticas de movilidad sostenible 

para el personal y dotar de nuevas 

infraestructuras (duchas, taquillas,  

aparcamientos bici, etc.)

• Dar ejemplo al resto de administraciones 

públicas



Novedades 2018

• Curso de teórico práctico de manejo y 

mantenimiento de la bicicleta en las 

instalaciones del BiciHub

• Incremento de plazas de aparcamiento 

de bicicletas en los principales centros

• Merchandaising: fiambrera, cinta 

reflectante, chapas. 

• Kit de reparación de pinchazos en 5 

recintos de Barcelona



Curso teórico práctico

• Dividido en 3 partes

1. Conducción urbana segura. Teórica. Normativa 
estatal y local. Elementos a prever antes de coger la 
bici, conductas básicas de seguridad en circulación de 
bicicletas, circulación en carril bici, tipologías, 
semaforización, etc., Consejos para realizar 
maniobras complejas, viales con mucho tráfico y 
rotondas 

2. Conducción urbana segura. Práctica. Se circula por 
diferentes zonas y se remarca la formación teórica

3. Mecánica y logística de la bicicleta. Elementos de la 
bicicleta, herramientas básicas para la mecánica de la 
bicicleta, reparaciones más comunes y diagnostico 
avanzado



Recintos y personal en Barcelona

Mundet 1177

Escola Industrial 1074

Can Serra 446

Institut Teatre 278

Maternitat 173

Londres 164

Minerva 135

Museu Marítim 90

Bonnemaison 88

Portlligat 41

St. Honorat 23

Casa Caritat 22

Còrsega 19

Palau Güell 6

Mallorca 4

3740

Personal per recinte 



Participación 2018



Rutas 2018
1. Metro La Sagrera-Mundet

2. Metro La Sagrera-Can Serra- Urgell

3. Poble Nou-Arc de Triomf-Can Serra- Urgell

4. PL. Espanya-Estació de Sants- Maternitat

5. Parc Cervantes-Maternitat

6. Parc Cervantes-Urgell - Can Serra



Puntos de encuentro y avituallamiento



Punto de avituallamiento Can Serra

Can Serra Treballadors/es de Can Serra,  C/ 
Minerva, C/ Còrsega, C/ Mallorca



Evolución de la iniciativa
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Reto de Ciclogreen



Conclusiones
• La iniciativa surgió como una acción más 

del PDE que pretende captar más 

trabajadores/as usuarios/as de la bicicleta

• Los trabajadores/as valoran muy 

positivamente la iniciativa. El 50% de los 

participantes de la edición 2018 no son 

usuarios habituales de la bicicleta

• Deseamos que, otras administraciones 

secunden la iniciativa

• La iniciativa se plantea dentro de la Semana 

Europea de Movilidad Sostenible para 

sumar una acción más de las miles de 

acciones que se plantean para una 

movilidad más sostenible y segura

• Cada trabajador/a que cambia el modo de 

desplazamiento para ir al trabajo en 

bicicleta, está contribuyendo con su grano 

de arena en la lucha contra el cambio 

climático    


