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La Red de Ciudades por la Bicicleta 
cumple una década. Es por ello que 
quiero felicitar muy especialmente a las 
personas que impulsaron la creación esta 
entidad, durante la II Jornada de la Bicicleta 
Pública que tuvo lugar en Sevilla en 2009. 
Apostaron por crear algo innovador en 
nuestro país: una asociación formada por 
entidades públicas para impulsar el uso de 
la bicicleta. También quiero felicitar a cada 
una de las más de 120 ciudades y territorios 
que forman parte de esta gran familia a 
día de hoy, y agradecer especialmente el 
acompañamiento de aquellas personas que 
habéis formado parte de la junta directiva 
durante estos últimos 4 años en los que he 
tenido el honor de ser el presidente. 

La RCxB cumple 10 años de aprendizaje 
mutuo entre todas las administraciones 
socias, de compartir cómo trabajamos cada 
uno de nosotros en nuestro ayuntamiento, 
diputación o comunidad autónoma para 
conseguir el objetivo que nos marcamos: 
que las ciudades y territorios sean 100% 
ciclables. No es un objetivo fácil, ya que 
el espacio en nuestras ciudades es finito 
y ya está todo sobreocupado desde que 
comenzó a irrumpir el coche ahora hace 
un siglo. De hecho, hace 15 o 20 años, 

cuando muchas ciudades empezaban 
a dibujar carriles bici, era muy común 
diseñarlos sobre las aceras o paseos de 
peatones. Juntos hemos aprendido que 
no es el lugar que corresponde, primero 
porque la bicicleta es un vehículo y 
como tal ha de tener su espacio en la 
calzada, y segundo porque los peatones 
somos los más vulnerables y además 
para desplazarnos en nuestras ciudades 
principalmente lo hacemos a pie. Por tanto, 
conseguir ciudades 100% ciclables pasa, 
indefectiblemente, por limitar el uso de 
los vehículos de motor: limitar el espacio 
físico a base de transformar carriles de 
aparcamiento o circulación en carriles bici 
y/o limitar (y controlar) las velocidades de 
circulación a máximo 30 km/h para que las 
personas usuarias de la bicicleta puedan 
sentirse seguras de circular entre el tráfico 
motorizado. Todas y todos sabemos que 
tocar los derechos adquiridos del vehículo 
de motor no es tarea fácil. Sin embargo, 
el sentido común nos lleva a potenciar 
el medio de transporte más eficiente y 
saludable para las distancias inferiores a 
8 km (la gran mayoría de las distancias 
que recorremos cotidianamente) que 
con la irrupción de la bicicleta eléctrica, 
además, permite superar algunas de las 

barreras típicas que nos encontramos con 
la bicicleta mecánica cuando la usamos 
para ir a trabajar (pendientes, distancia, 
cansancio…).

Pero en la RCxB no solo hablamos 
de infraestructura como carriles bici o 
ciclocarriles. También trabajamos para 
disponer de aparcamientos seguros, 
para conseguir una normativa estatal 
y municipal que nos permita seguir 
avanzando en el uso de la bicicleta, para 
potenciar la intermodalidad con nuestro 
transporte público, para conocer los datos 
que nos proporcionan el Barómetro (datos 
de demanda) y el Observatorio (datos de 
oferta), para fomentar el cicloturismo, para 
seguir impulsando el Biciregistro, para 
avanzar codo con codo con la Dirección 
General de Tráfico, RENFE o ADIF, para 
colaborar activamente con la European 
Cyclists Federation, para promover el 
uso de la bicicleta para ir a la escuela y al 
trabajo, para distribuir más mercancías 
en bicicletas y triciclos de carga, para 
saber cómo compaginar la bicicleta con 
los vehículos de movilidad personal, para 
impulsar los sistemas de bicicleta pública 
y regular los sistemas de bici compartida 

Red de Ciudades 
por la Bicicleta

privada… Como podemos ver aún nos 
queda mucho trabajo para conseguir que 
la bicicleta sea un medio de transporte 
de pleno derecho en nuestras ciudades y 
regiones.

En nuestra asociación gozamos de una 
gran diversidad territorial, demográfica 
y, como no podía ser de otra manera, de 
orientación política. En la RCxB tenemos 
claro que trabajamos por un objetivo 
común, seguir avanzando en conseguir 
ciudades y territorios 100% ciclables, y la 
bicicleta no entiende de colores políticos. 

Antoni Poveda

Presidente de la Red  
de Ciudades por la Bicicleta

Vicepresidente del Área  
Metropolitana de Barcelona

Alcalde de Sant Joan Despí 
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La Red de Ciudades por la Bicicleta 
nació por la necesidad de contar con una 
asociación desde la que poder promover 
el uso de la bici en nuestros municipios, 
impulsar medidas normativas y 
contrastar las experiencias que habíamos 
puesto en marcha en diferentes ciudades 
españolas. 

Desde la Alcaldía de San Sebastián, y 
en coherencia con la pasión que siempre 
sentí por hacer posible el uso de la bici 
en el marco de los planes de movilidad 
sostenible, me hace feliz comprobar 
la fuerza que ha adquirido la RCxB y la 
capacitación de sus responsables.

En un tiempo en el que se ha extendido 
la conciencia social sobre la gravedad de 
la crisis climática y la urgente necesidad 
de aplicar medidas para combatir las 
emisiones contaminantes, la bicicleta se 
debe convertir en nuestras ciudades en 
un modo de transporte habitual. 

Para ello, los Ayuntamientos tienen 
que favorecer la circulación de las bicis 
en condiciones de seguridad y desde la 
extensión de las redes de carriles bici. La 
bici ha de competir y ganar espacios en la 
vía pública al vehículo privado. 

Felicidades y larga vida a la RCxB.

Odón Elorza 
Alcalde de Donostia en 2009
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA

Xesco Gomar Martín
Presidente diputado del Área de 
Medio Ambiente Diputación de 
Barcelona
DIPUTACIÓN DE BARCELONA

En los ámbitos de la sostenibilidad y de 
la gestión ambiental, las políticas pioneras 
cuentan a menudo con la ventaja de 
circular en el mismo carril por donde 
lo hacen la sensibilidad ciudadana y la 
innovación. Así, hoy, desde una mirada 
retrospectiva, nos resulta muy grato que 
la Diputación de Barcelona haya sido una 
de las entidades fundadoras de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta. 

Desde su creación el año 2009 en 
Sevilla, hemos querido aportar a la 
entidad nuestra experiencia en el 
desarrollo de las políticas ciclables, que 
incluyen todos los aspectos relativos 
a la seguridad viaria, la legislación y la 
educación ambiental. Y asimismo hemos 
ejercido de cadena de transmisión de 
las experiencias de nuestros municipios 
en materia de planificación. Hemos 
implementado programas innovadores 
de cesión de bicicletas a los municipios 
y de introducción de incentivos al 
desplazamiento en bicicleta de los 
trabajadores.

Ya en la época de la creación de la 
Red, nos chirriaba a todos la ausencia 
de una entidad municipalista de apoyo 
a la bicicleta como medio transporte 
sostenible, mientras mirábamos de reojo 
los precursores casos de éxito en algunas 
partes del mundo. El impulso ilusionante 
de los primeros años no ha estado exento 
de momentos de incertidumbre. Pero, 
como todo en la vida, cuando se supera 
una crisis, la comunidad madura, aprende 
de los errores y es capaz de mirar hacia 

adelante y trabajar con mayor fuerza 
y conocimiento. La Red de Ciudades 
por la Bicicleta ha crecido así hasta el 
punto ganarse el crédito y el prestigio 
suficientes para merecer la consulta y 
la colaboración de entidades como la 
Dirección General de Tráfico, la RENFE 
y la Federación Española de Municipios 
y Provincias, sólo por citar algunos 
ejemplos.

su existencia facilita la implantación de 
infraestructuras, legislación y educación 
viaria en nuestro país y, en definitiva, 
mejora la calidad de vida en nuestros 
municipios y en el planeta. 

Y aprovecho estas palabras para reforzar 
el compromiso de la Diputación de 
Barcelona con la Red de Ciudades por 
la Bicicleta. Vamos trabajar para ampliar 
la red, con más municipios y con más 
actividades.

Per molts anys!

Que cumplamos muchos más!

Juan Carlos Cabrera 
Teniente de Alcalde de 
Gobernación y Fiestas Mayores
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

Sevilla, socia fundadora y sede de 
la Asamblea fundacional de la Red, 
comenzó en el año 2007 un proceso de 
“humanización” de la ciudad mediante 
importantes cambios en busca de un 
nuevo modelo de movilidad integral 
y sostenible con la implementación 
de políticas emergentes a favor del 
peatón y la bicicleta, apostando por la 
mejora de la salud de las personas, la 
promoción de la igualdad, y la reducción 
de la contaminación. Fruto de dichas 
políticas emergió la red de vías ciclistas, 
que a fecha de hoy alcanza casi los 
200 km, y que supuso alcanzar la cifra 
de 110.000 desplazamientos diarios 
en bicicleta. Durante estos 10 años, la 
Red de las Ciudades por la Bicicleta 
ha sido ejemplo de asociacionismo y 
muestra de la importancia de compartir 
las experiencias, e impulsar y servir de 
referencia para todos los agentes que 
actúen en el ámbito de la Movilidad 
Sostenible.

Los eventos con que la Red ha circulado 
a lo largo del país, nos ha permitido 
conocer experiencias y personas 
entusiastas. Concejales y técnicos 
municipales nos han hablado con 
ilusión de sus logros y nos han contado 
también como han conseguido superar 
sus problemas. Una experiencia que es 
muy de agradecer porque nos ha servido 
a todos para planificar mejor nuestras 
políticas. El interés que la Red tiene 
actualmente para ciudades de cualquier 
nivel repercute en un incremento 
constante de socios, que tienen así la 
oportunidad de participar en un debate 
de futuro sobre sostenibilidad municipal, 
en el marco de la Agenda 2030, la 
transición energética y el cambio global. 

Quiero hacer pública mi felicitación a la 
Red de Ciudades por la Bicicleta en este 
ilusionante décimo aniversario, porque 
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Un trabajo necesario para buscar 
complicidades y sensibilizar la ciudadanía 
sobre otras formas de movilidad personal 
más sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. 

Como alcalde de Lleida quiero agradecer 
la labor desarrollada por la Red de Ciudades 
por la Bicicleta durante todos estos años y 
emplazaros a seguir trabajando por unas 
ciudades más amables, más verdes, más 
sostenibles y con mayor calidad de vida. 

¡Feliz aniversario!

Madrid apuesta, como lo han hecho 
otras ciudades españolas, por una 
imprescindible transición a formas 
de movilidad más sostenibles y más 
saludables. En esta transición, la bicicleta 
juega un papel muy importante pues 
supone una forma de transporte como 
vehículo, para una nueva cultura del 
espacio urbano.

Tras asociarse en 2010 a la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, crea un vínculo 
de colaboración que abarca cuestiones 
tan importantes como el diseño del 
espacio público, las infraestructuras, el 
calmado del tráfico, la intermodalidad, 
la seguridad, la comunicación y la 
convivencia entre personas que habitan 
la ciudad.

Mediante jornadas, debates y mesas 
redondas propicia la experiencia de 
ciudades de referencia que han apostado 
por la movilidad ciclista, con la reflexión 
de técnicos, responsables políticos y 
académicos que analizan las diferentes 
dimensiones del fenómeno ciclista.

Ni calor, ni frío, ni cuestas, ni tradición, 
ni mentalidad; ya no hay excusas para 
incorporar la bicicleta, de un modo 
decidido, al grupo de ciudades que en 
todo el mundo desarrollan políticas 
sólidas de movilidad ciclista.

Las personas que con tanta ilusión 
trabajan en Madrid por la movilidad 
ciclista, agradecen a la Red de Ciudades 
por la Bicicleta esa gran colaboración 
entre ciudades. 

Francisco de Borja Carbante 
Muntada
Delegado del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

¿Por qué deseábamos ansiosamente 
la bicicleta cuando éramos niños y 
hoy nos parece complicado montar en 
ella? Quizás deberíamos hacernos esta 
pregunta y responderla con la perspectiva 
que da la madurez.

Recuerdo que en el año 2009, año de 
la fundación de esta Red de Ciudades 
por la Bicicleta, nuestra campaña en 
Alcobendas para promocionarla era 
“Regreso al futuro” (vuelve a la bici). 

Con ella no sólo pretendíamos apostar 
por un transporte saludable, ecológico, 
barato, descongestionante, que te diera 
una nueva perspectiva de la ciudad a 
una escala más humana. No, no sólo 
pretendíamos eso. 

Queríamos que nuestros vecinos 
sintieran las mismas emociones que 
vivieron cuando montaron en su primera 
bicicleta, seguramente compartida con 
sus hermanos o algún primo y esperando 
con emoción el “ahora me toca a mí” para 
sentir la libertad, la autonomía y el viento 
en la cara que, con el frenético pedaleo, te 
dejaba casi sin respiración. 

No sé si lo conseguimos entonces 
las personas que con tanta ilusión y 
responsabilidad formábamos parte de 
esta Red, lo que sí sé es que detrás de 
cada ciudad estaba la Red de Ciudades 
por la Bicicleta ayudándonos en cada 
pedalada. ¡GRACIAS! 

Paloma Cano 
Concejala de Medio Ambiente, 
Mantenimiento Urbano y Transporte 
de Alcobendas
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Francisco Narváez 
Concejal de Movilidad de Barcelona 
en 2009
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Después de muchos encuentros 
en distintos foros de promoción del 
uso de la bicicleta, varios alcaldes y 
concejales de movilidad coincidimos 
en la necesidad de armonizar nuestras 
políticas de buenas prácticas así como 
poder ser un buen interlocutor válido 
para otras administraciones que podían 
ser buenos aliados para conseguir los 
fines deseados.

Barcelona se adhirió de forma 
entusiasta, sabedora que la asociación 
sólo podía traernos capacidad de 
relación, aprendizaje de otras prácticas 
exitosas, poder explicar nuestras 
políticas y beneficiar a los muchos 
usuarios de la bicicleta que transitan 
por nuestra ciudad.

Diez años después, la fuerza y las 
propuestas de la Red de Ciudades por 
la Bicicleta demuestran que fue una 
buena decisión.

¡Feliz aniversario!

Miquel Pueyo 
Alcalde de Lleida
AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

La Red de Ciudades por la 
Bicicleta (RCxB) celebra este año 
su décimo aniversario. Diez años 
promoviendo el uso de la bicicleta 
en nuestras ciudades, organizando 
encuentros y conferencias sobre 
movilidad sostenible, intercambiando 
información y compartiendo 
experiencias entre los diferentes 
ayuntamientos y colaborando en el 
desarrollo de normativas relacionadas 
con el impulso del uso de la bicicleta. 

La Red de Ciudades por la Bicicleta nació 
con el objetivo claro de humanizar nuestras 
ciudades haciéndolas más amables. En ese 
momento, que los municipios pudiéramos 
contar con una asociación que nos ayudara 
a fomentar el uso de la bici resultaba 
imprescindible. Sin duda el trabajo en red 
nos permitía aprender de aquellas ciudades 
que ya habían implementado medidas e 
incluso estaban promoviendo normativas 
innovadoras para el avance de la bicicleta.

Desde Murcia llegamos a la Red con 
ilusión, ganas y un compromiso firme para 
conseguir que la bici fuera protagonista de 
la movilidad sostenible. Recuerdo reuniones 
intensas en las que aprendíamos y dábamos 
pasos en la consecución de ese objetivo. Hoy 
la bicicleta forma parte del día a día de mi 
ciudad y sin duda la RCxB y el trabajo eficaz 
de sus responsables han contribuido a ello. 
Gracias de corazón por ayudarnos a mejorar 
la movilidad de mi ciudad. 

En un momento en que todos somos 
conscientes de la emergencia climática que 
vivimos es reconfortante pensar que hace 

Adela Martínez Cachá 
Concejala de Medio Ambiente de 
Murcia en 2009
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
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¡Feliz aniversario!

Lluïsa Moret 
Alcaldesa de Sant Boi de Llobregat
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE 
LLOBREGAT

Cuando en Sant Boi empezamos a 
plantear el primer Plan integral de 
Movilidad Urbana, en 2008, tuvimos 
claro que la sostenibilidad debía ser la 
columna vertebral de nuestra estrategia. 
En este sentido, la bicicleta se convirtió 
en un eje ineludible. Así, empezamos a 
señalizar las primeras “zonas 30” y los 
primeros carriles bici. Pero queríamos 
más... Era necesario aunar esfuerzos y 
aprender a través de las experiencias 
de otros lugares. Así fue como Sant Boi 
se convirtió en uno de los municipios 
fundadores de la Red de Ciudades por 
la Bicicleta en 2009. Desde entonces, 
no hemos cesado en nuestro empeño 
por mejorar el acceso y la circulación 
de la bici. Actualmente, nuestra ciudad 
cuenta con 77 km de vías ciclables y un 
70% del espacio urbano adaptado para 
los/las ciclistas. Seguiremos trabajando, 
junto a la RCxB, para conseguir un Sant 
Boi 100% ciclable.

diez años muchas ciudades españolas ya 
creíamos firmemente que el avance de 
la bicicleta supondría una contribución 
decisiva a la disminución de las emisiones 
y por tanto estábamos afrontando de 
forma responsable el cambio climático. 

Años de trabajo para hacer cumplir 
nuestro sueño de ver las calles de 
Murcia llenas de bicicletas; años que me 
permitieron conocer a representantes de 
otras ciudades que vivían el amor por la 
bici con la misma pasión que yo.

Felicidades a todos los que habéis 
contribuido a hacer realidad lo que hoy es 
la RCxB.

Francesc Dalmau 
Teniente de Alcalde de Movilidad 
Sostenible de Palma
AYUNTAMIENTO DE PALMA 

Hace 10 años Palma sumaba esfuerzos 
junto con otras ciudades y añadía su 
particular granito de arena a un proyecto 
que aunaba experiencias y, sobre todo, 
que perseguía el anhelo de un cambio en 
la movilidad de la ciudad: nacía la Red de 
Ciudades por la Bicicleta.

Fue precisamente la determinación y 
valentía de esa legislatura -la de 2007 
a 2011- la que convirtió a Palma en una 
de las ciudades españolas que más 
incrementó su red de carriles bici. De 
hecho, se empezó a hablar de red cuando, 
hasta aquel momento, los carriles bici 
se entendían como un lugar ajeno a la 
movilidad y sólo destinado al ocio.

La red de carriles empieza a crecer 
con fuerza y reclama su espacio en la 
ciudad, cada vez con más usuarios y 
especialmente, también, acompañado 
de un servicio de préstamo de bicicleta 
pública, llamado BiciPalma, que 
contribuye a concienciar a la ciudadanía 
para escoger la bicicleta, como mejor 
aliado a su movilidad.

Más de 80 kilómetros son los que ya se 
suman a la red de carriles bici y ciclocalles 
y con ansias de ir creciendo, mejorando y 
conectando más allá de la ciudad, con una 
clara apuesta para convertir la bicicleta en 
una opción de movilidad, en el conjunto 
del Área Metropolitana de Palma.

Tenemos mucha tarea por delante 
y vamos a seguir trabajando para una 
ciudad más amable y aliada de la 
movilidad sostenible y lo vamos a hacer 
juntos.

¡Por muchos años más, RCxB!

Tras la Exposición Internacional de 
Zaragoza, en 2008, nuestra ciudad se 
encontraba inmersa en una apuesta 
decidida por un cambio en la movilidad 
urbana, donde, dentro de otras políticas 
de fomento del transporte público, la 
bicicleta sería uno de los elementos 
protagonistas.

Participar, en marzo de 2009, en la 
fundación de la Red de Ciudades por 
la Bicicleta supuso, para nosotros, 
encontrar el foro adecuado para 
compartir experiencias, armonizar 
normativas, aunar esfuerzos e impulsar 
ilusiones. Han sido muchas reuniones, 
jornadas de trabajo y congresos, en los 
que hemos colaborado activamente, 
con anhelo y compromiso, con el resto 
de miembros de la Red para fomentar 
el uso de la bicicleta en nuestras 
ciudades.

A partir de esa fecha, desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza, buscando 
el máximo consenso de todas las 
fuerzas políticas, se dieron pasos 
definitivos en la implantación de la 
bicicleta en la ciudad: creación de la 
Oficina de la Bicicleta (mayo 2008), 
órgano técnico municipal; creación 
del Observatorio de la Bicicleta 
(mayo 2008), órgano de participación 
de entidades privadas y técnicos 
municipales; implantación del sistema 
público de bicicletas de alquiler 
(Bizi) (mayo 2008); aprobación de la 
Ordenanza de Circulación de Peatones 
y Ciclistas (junio 2009), refrendada por 
todos los grupos políticos; o el Plan 
Director de la Bicicleta en Zaragoza 

(mayo 2010), que establecía las estrategias 
de impulso y evolución del fomento de la 
bicicleta.

Tras estos imprescindibles primeros 
pasos se han llevado a cabo muchas otras 
actuaciones que han ido convirtiendo 
Zaragoza en una ciudad más amable 
con la bicicleta, favoreciendo su uso en 
condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene 
su apuesta por la movilidad sostenible 
y su compromiso contra el cambio 
climático, plasmada en la “Declaración 
institucional frente al cambio climático”, 
acordada por unanimidad en el Pleno del 
29 de noviembre de 2019.

 Ese camino, ilusionante, queremos 
compartirlo con el resto de ciudades que 
forman parte de la RCxB.

¡Feliz aniversario!

Natalia Chueca Muñoz
Consejera de Servicios Públicos y 
Movilidad
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Para cerrar el capítulo de 
textos de los fundadores, hemos 
querido tener un recuerdo para 
Antonio Valdenebro, fallecido 
en 2019, del Ayuntamiento 
de Córdoba, ciudad también 
fundadora de la RCxB. 

Recordamos especialmente 
su compromiso con la bicicleta 
y la movilidad sostenible, y el 
reconocido trabajo en su ciudad 
para avanzar hacia entornos 
urbanos más humanos y 
habitables



10 11

El siglo XXI nos presenta un cambio integral en el desarrollo 

de la movilidad urbana donde la bicicleta tendrá un 

protagonismo esencial. De un modo progresivo los centros 

de las ciudades volverán a recuperarse para estar en vez de 

para pasar. El automóvil privado quedará reservado para 

desplazamientos fueron del entorno urbano siendo sustituido 

progresivamente por un transporte público cada vez más 

eficiente y , por otra parte, una bicicleta que cubrirá el 

transporte privado de la última milla.

Los Gestores Administrativos entienden esta nueva realidad 

y quieren estar presentes y acompañar a la misma. Las 

ciudades del futuro españolas no se entenderán sino con un 

gran parque de bicicletas que crecerá progresivamente. Por 

este motivo el pasado mes de Julio se firmaba el Convenio 

entre la Red de Ciudades por la Bicicleta y el Consejo General 

de Gestores Administrativos para impulsar el Biciregistro a 

escala estatal. Una apuesta que contribuye al fomento de la 

bicicleta facilitando la recuperación de bicicletas sustraídas 

y disuadiendo los hurtos de éstas. Los usuarios de la bicicleta 

encontraran en las más de 4.000 gestorías administrativas 

de España un lugar donde poder registrar sus bicicletas, 

asegurarlas, obtener información…

GESTORES
Durante la última década, un gran número ciudades y 

territorios han incorporado entre sus retos más relevantes el 

desarrollo de la bicicleta como opción de movilidad cotidiana. 

Una tarea no exenta de complejidades, en un contexto urbano 

ampliamente colonizado por el coche, que resulta estratégica 

para dar respuesta a la grave situación de emergencia 

climática que estamos viviendo a escala global, y para hacer 

posible un entorno más saludable y humanizado.

En estos 10 años, la Red de Ciudades por la Bicicleta se ha ido 

consolidando como un espacio de encuentro de responsables 

técnicos y políticos de administraciones locales y territoriales 

comprometidas con las políticas de movilidad en bicicleta, 

en donde compartir estrategias, aprendizajes y buenas 

prácticas. Asimismo, la Red de Ciudades por la Bicicleta se ha 

posicionado de cara al exterior como un agente de referencia 

en materia de movilidad en bicicleta, aumentando su 

presencia y capacidad de incidencia a nivel estatal.

Para las personas del actual equipo técnico resulta un 

privilegio poder acompañar a la organización en este proceso, 

y nuestro empeño está en ofrecer a las administraciones 

socias el apoyo y las herramientas que se consideren más 

útiles para dar a la bicicleta el protagonismo que necesita en 

las políticas de movilidad de nuestras ciudades y territorios.

Celebramos estos 10 años de la RCxB, y esperamos que 

lleguen muchos más.

Nacho Tomás 
Secretario Técnico

Silvia Casorrán 
Coordinadora Técnica

Ignacio Junoy 
Administración y BiciRegistro

Benjamí Aguilar 
Asesor Técnico

EQUIPO TÉCNICO
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1. Carril Bici (Vereda de la Torrecica):    

2. Vereda Real de Cuenca Cartagena (o del Villar de Pozo Rubio):

3. Camino de Puñoenrostro a Pozo Rubio:  

4. Camino de Nava Blanca a Zorrilla:

5. Camino Acequión a Casa grande:

6. Camino del Canal de Acequión: 

7. Vía Verde Utiel Baeza (Ruta de D. Quijote):

8. Cañada Real de Andalucía: 

9. Camino de los Llanos a Chinchilla:

10. Cañada de Murcia:

11. Recorrido Urbano:

Las vías pecuarias son importantes para la 
conservación de la naturaleza y conforman 
un legado histórico y público de todos los 
españoles, que ha contribuido a difuminar 
fronteras y a comunicar a la gente de 
distintas regiones.

En la ciudad de Albacete y pedanías del 
término municipal hay una gran afición 
al deporte de la bicicleta con multitud 
de ciclistas que a diario y más los fines de 
semana hacen práctica de este deporte.

En este sentido nace la idea de realizar 
una circunvalación “ciclopecuaria” de 
Albacete, aprovechando las vías pecuarias 
y conectando con caminos públicos que 
son necesarios para cerrar un anillo para 
ciclistas, de una longitud total razonable 
(82 Km), que pueda ser recorrido en una 
mañana o en una tarde, considerando una 
velocidad media de 20 km/h.

ALBABICI, SISTEMA DE 
PRÉSTAMO DE BICICLETAS
La ciudad de Albacete cuenta con un 
sistema automatizado de préstamo 
de bicicletas como complemento al 
transporte público ordinario y que también 
sirve de alternativa a los desplazamientos 
urbanos en vehículos a motor. El servicio 
cubre tanto el mantenimiento como la 
gestión en el dominio público municipal, 
y actualmente cuenta con 32 bases de 
aparca-bicis integradas cada una por 10 
puntos de anclaje de bicicleta convencional 
y 2 de bicicleta eléctrica con paneles solares 
fotovoltaicas.

CIRCUITO CICLOPECUARIO
En el medio rural la mayoría de las vías 
pecuarias aún conserva su trazado original 
y hoy en día, son más utilizadas por 
excursionistas y ciclistas que por pastores.

5,8 km

10,9 km

9,1 km

3,5 km

9,9 km

7,1 km 

7,9 km

2,1 km 

2,8 km

5,8 km

3,4 km

El trazado adoptado es el siguiente:

ALBACETE
Población: 173.050

ALBACE
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CREACIÓN CICLOCARRILES
El proyecto Ciclocarriles o Carriles 30 es 
una iniciativa que pretende conseguir la 
normalización del uso de la bicicleta en 
la calzada, donde se encuentra el espacio 
natural para circular por parte de los 
usuarios de la misma. 

Para ello es fundamental pacificar el tráfico 
rodado de la ciudad mediante la oportuna 
señalización. Los usuarios de la bicicleta 
deben respetar la normativa de circulación 
y la señalización propuesta. 

El objetivo de limitar la velocidad es 
reducir la diferencia de velocidad entre 
los motorizados y las bicis y fomentar una 
coexistencia más segura en la calzada de 
todos los vehículos.

El proyecto contempla tres puntos de 
ejecución: 

Incorporar en cada cruce, la 
señalización propia de Calles 30, 
es decir, la señal de 30km/h, los 
gendarmes y el símbolo de bicicleta. 

Incorporar una línea de detención 
previa para ciclistas y motocicletas, 
que a su vez aumenta la seguridad para 
los peatones. 

Eliminar los pasos de cebra situados 
en los semáforos, sustituyéndolos por 
“taqueados”, que evitan resbalones 
y caídas de viandantes cuando van a 
cruzar por los pasos. 

Este proyecto se desarrolla a través de 
ciclocarriles, es decir, utilizando los viales 
públicos que constan de 2 o más carriles 
por cada sentido de circulación en su 
mayoría y siempre que sea posible. Se 
presenta a través de una proyección el 
entramado de calles susceptibles de ser 
transformadas en calles 30, utilizando 
las vías principales en su mayoría, 
conectándolas entre sí, hasta alcanzar  
un entramado de más de 42 Km.

Los ciclocarriles suponen:

Crear de una infraestructura para dotar 
de seguridad la circulación de bicicletas 
junto con el resto de vehículos.

Habituar a conductores y ciclistas a 
convivir, lo que permite a estos últimos 
moverse por toda la ciudad

Disminuir la velocidad en la ciudad 
lo que produce una disminución de 
accidentes de tráfico.

Mantener la velocidad media en 
la ciudad ya que los carriles 30 o 
ciclocarriles no influyen en la velocidad 
media de la ciudad, ya baja de por sí, en 
las ciudades.

Menor coste de mantenimiento y 
creación que de carriles bici, lo que 
permite una red conectada con mayor 
facilidad.

El Proyecto Ciclocarriles se completa con el 
mapa de Calles Tranquilas, Iniciativa para 
incentivar la movilidad ciclista de personas 
poco avezadas en el uso de la bicicleta. Los 
recorridos que se fijan en los distintos ejes 
de este proyecto, transcurren a través de 
ciclo calles, es decir, calles generalmente 
estrechas con un solo carril por cada 
sentido de circulación

Como actividad de sensibilización se realizó 
un pintado colectivo de ciclocarriles en 
la que de forma simbólica los ciudadan@s 
hacen notar que la bici está en nuestras 
calles por derecho propio y son el resto de 
vehículos los que han de adaptarse a su 
presencia.

Población: 193.751

ALCALÁALCALÁ DE HENARES
Comunidad de Madrid
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ALCOBENDAS
Población: 116.037

FLOTA MUNICIPAL DE 
BICICLETAS ELÉCTRICAS 
Comprometido con la movilidad 
sostenible, el Ayuntamiento adquirió 
en 2011 19 bicicletas eléctricas para 
la flota municipal de vehículos, de 
las que cuatro se destinan a la Policía 
Local, principalmente para la Patrulla 
Ecológica, dos al Parque de Educación 
Vial, para labores de sensibilización, y 
las trece restantes son utilizadas por los 
departamentos municipales, así como 
por los Patronatos municipales. También 
se utilizará como vehículo oficial por los 
responsables políticos que lo deseen.

Estas bicicletas eléctricas o de pedaleo 
asistido cuentan con un potente motor 
eléctrico y una batería de litio-polímero 
de última generación. Pueden alcanzar 
una velocidad de 25 kilómetros a la hora 
y tienen una autonomía de unos 100 
kilómetros. Se estima que el consumo para 
esos cien kilómetros es de apenas un euro. 
Por cada vehículo que no circula, se dejan 
de emitir entre 182 y 223 gramos de CO2.

El uso de las bicicletas como modo de 
desplazamiento sostenible es una de las 
medidas previstas en el Plan de Movilidad 
del Ayuntamiento 

INVENTARIO DIGITAL 
DE LA RED PÚBLICA DE 
APARCABICICLETAS
Desde el Ayuntamiento se ha llevado 
a cabo la implantación de más de 
130 aparcabicicletas en la red viaria 
en diversos centros de atracción de la 
ciudad.

Mediante una herramienta digital 
municipal se mantiene actualizada su 
geolocalización y características, gracias 
a lo que los usuarios pueden consultar su 
ubicación en el mapa de la movilidad de 
la web corporativa del Ayuntamiento.

Dicha herramienta permite a los servicios 
técnicos municipales su actualización 
vía web desde la calle, mejorando su 
mantenimiento.

ALCOBEN
Comunidad de Madrid
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PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 
CICLISTAS
La ciudad cuenta desde 2010 con el Plan de 
Infraestructuras Ciclistas de Alicante (PICA), 
con el objetivo de integrar en la ordenación 
estructural de la ciudad una red de itinerarios 
ciclistas. Actualmente se encuentra en su 
segunda fase de desarrollo, contando en 
diciembre de 2019 con una red de aproximada 
de 178 km de itinerarios ciclistas. Entre las 
actuaciones más representativas se encuentran:

Itinerario Miguel Induráin - Comunica 
el casco urbano con la Universidad de 
Alicante, desarrollado en pista bici en la 
mayor parte de su recorrido.

Itinerario Av. de Elche - Comunica el casco 
urbano, desde el barrio de San Gabriel a 
la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO). Desarrollado en 
pista bici y carril bici segregado en la mayor 
parte de su recorrido. 

Mallado de la red urbana - Se han 
ejecutado diversos tramos de comunicación 
entre tramos aislados o poco comunicados 
para proporcionar al ciudadano una red 
ciclista densa y operativa.

Actualmente se sigue trabajando en 
una mejora continua de la red, con un 
mantenimiento permanente y ampliaciones 
anuales. 

MEDIDAS PARA FOMENTAR 
EL USO DE LA BICICLETA

Todos los años la ciudad de Alicante celebra 
la Semana Europea de la Movilidad. Con 
motivo de la celebración de este evento 
se desarrollan diversas actividades, como 
“Taller de asesoramiento para la reparación 
de bicicletas”, “Biciregistro”, “Jornada 
Biciescuela”, “Itinerarios peatonales”, 
“Yincana Torres de la Huerta”, “Visitas 
guiadas para conocer Alicante a través 
de nuestros itinerarios peatonales” y la 
“Ciclovía Litoral”, ésta última de gran 
seguimiento, con sorteos de bicicletas, 

ALICANTE
Población: 331.577

talleres infantiles de manualidades, juegos, 
música y otras actividades creadas con la 
intención de atraer a la ciudadanía para 
inculcar el uso de la bicicleta como medio 
sostenible.

El programa municipal de la BICIESCUELA 
está dirigido al alumnado de 5º y 6º de 
Educación Primaria y del alumnado 
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos, con el 
fin de fomentar del uso de la bicicleta 
como medio de transporte urbano 
sostenible y promover hábitos saludables 
a los escolares de nuestra ciudad, para 
que comprueben que la bicicleta es una 
alternativa viable para desplazarse por la 
ciudad con seguridad, economía, eficacia y 
comodidad. 

Desde el año 2010 la ciudad de Alicante 
celebra este programa, en colaboración con 
la Brigada Ciclista de la Policía Local de la 
ciudad, otra de las apuestas del consistorio por 
este medio de transporte. 

Para los niveles educativos inferiores (infantil y 
primaria) existe el programa “Parque Infantil 
de Tráfico”, cuyas modernas instalaciones al 
aire libre están en funcionamiento desde el 
año 2003, que proporciona formación teórica 
y práctica en educación vial a todos estos 
escolares.

Con el fin de estrechar los lazos de 
colaboración entre el Ayuntamiento 
de Alicante y el sector de la bicicleta, el 
consistorio creó en 2016 la Mesa de la 
Bicicleta, con el objeto principal de realizar 
propuestas consensuadas para llevar a 
cabo iniciativas y actuaciones municipales 
tendentes a la mejora y fomento de este 
medio de transporte sostenible.

Como medida de movilidad sostenible, el 
Ayuntamiento de Alicante se ha propuesto 
la implantación del modelo de Ciudad 30 
para favorecer el calmado del tráfico, 
iniciativa por la que los viales de un carril 
de circulación pasarán a tener limitada la 
velocidad de circulación a 30 km/h. 

ALICANT
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Este tiempo atrás nuestro municipio a 
tratado de llevar a cabo acciones que, como 
hemos dicho con anterioridad, impulsasen 
el uso de la bicicleta. 

Hemos creado distintos ciclos senderos 
y sendas ciclables (ruta marcada 
de rojo) en el Parque Natural Serra 
Gelada. 

Asimismo, hemos creado distintas vías 
ciclistas. La primera y principal conecta 
nuestro municipio con la playa de 
l’Albir (camí de la Mar) y la estación 
de tren TRAM El Albir. La segunda 
y no menos importante, conecta el 
municipio con la estación de tren 
TRAM L’Alfàs del Pi. 

Siguiendo la misma línea, de manera 
progresiva se instalaron aparcamientos 
para bicicletas en el municipio. A día 
de hoy, todos los edificios municipales 
están equipados con dichos 
aparcamientos. 

Además, para el próximo año l’Alfàs del 
Pi creará un nuevo vial que conectará 
la N-332 y la CV-753, que además 
incluirá una plataforma peatonal y 
ciclista. 

Ruta de l’Alt del Governador

Ruta Racó de l’Albir-Racóde l’Oix

Ruta Racó de l’Oix-Racóde l’Albir

Ruta del Far de l’Albir

ALFÀS DEL PI
Población: 20.053

En conclusión, queremos subrayar que dada la multiculturalidad que 
nuestro municipio posee, destacando sobre todo la segunda mayor 
colonia noruega del mundo afincada en l’Alfàs del Pi, consideramos 

que la proximidad y cercanía a países del norte de Europa ya 
habituados al uso diario de la bicicleta han ayudado a que ésta se 

implante en nuestro municipio de manera muy natural. 

IMPULSO DEL USO DE LA 
BICICLETA
Además de adherirnos hace una década 
a la plataforma de Red de Ciudades por 
la Bicicleta, nuestro municipio de l’Alfàs 
del Pi se propuso como objetivo principal 
impulsar el uso de la bicicleta, tratando de 
equiparar el uso de la misma con el resto 
de transportes habituales. 

Por lo tanto, además de promover la 
bicicleta como transporte alternativo, a la 
par hemos tratado de impulsar mediante 
su uso la salud, los buenos hábitos, etc. 
En definitiva, aumentar la actividad física 
de nuestros ciudadanos y por lo tanto, 
mejorar su calidad de vida. Asimismo, 
mediante el impulso del uso de la bicicleta 
también hemos tratado de cuidar y mejorar 
nuestro medioambiente, reduciendo 
significativamente la contaminación del 
municipio. 

ALFÀS D
Provincia de Alacant
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Población: 3.239.337

AMB
ORDENANDO EL USO DE LA 
BICICLETA Y VMP
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es 
una administración supramunicipal formada 
por 36 ayuntamientos. Entre muchos otros 
temas, el AMB tiene competencia sobre la 
promoción del transporte sostenible, y ya 
desde el año 2011 ha desarrollado políticas 
de promoción de la bicicleta, tales como la 
red de aparcamientos seguros Bicibox, la red 
ciclable metropolitana Bicivia o programas 
de fomento del uso de la bicicleta para ir al 
trabajo en bici como Biciempresa, entre otros.

En el AMB cada vez más personas utilizan la 
bicicleta (y el patinete) para ir al trabajo o a 
estudiar, ya que a menudo son los medios 
de transporte más rápidos y prácticos para 
recorrer las distancias metropolitanas, por 
sí solos o en combinación con el transporte 
público. Aunque las administraciones 
trabajen para facilitar una infraestructura 
segura, aún hace falta una mayor educación 
vial para asegurar la buena convivencia en 
el espacio público y evitar situaciones de 
inseguridad vial.

En este sentido, durante el año 2018 el 
AMB impulsó un trabajo conjunto con los 
municipios y entidades con el objetivo 
de facilitar la convivencia entre los 
diferentes medios de transporte, mediante 
la coordinación del contenido de las 
ordenanzas municipales en relación al uso 
de la bicicleta, ciclos de más de dos ruedas y 
vehículos de movilidad personal (VMP). Este 
trabajo quedó recogido en un documento 
que se aprobó por el consejo metropolitano 
de octubre de 2018. A partir de aquí los 
municipios metropolitanos están trasladando 
el contenido a sus ordenanzas municipales. 
Las recomendaciones tendrán que ser 
actualizadas conforme la Dirección General 
de Tráfico avance en la regulación de los VMP.

Por otro lado, el AMB ha desarrollado durante 
el 2019 la campaña informativa Bicivismo, 
elaborada con la colaboración del Bicicleta 
Club de Catalunya (BACC) y con el apoyo de 
los municipios metropolitanos. Esta campaña, 
disponible tanto en formato de publicidad 
exterior (banderolas, opis y cartelería) como 
en formato digital (www.amb.cat/bicivisme), 
busca informar a la ciudadanía usuaria 
de la bicicleta, VMP y otros ciclos de qué 
recomendaciones de uso han de seguir 
para garantizar su propia seguridad y la 
correcta convivencia con los demás usuarios 
vulnerables de la vía pública.

ÁREA METROPOLITANA  
DE BARCELONA

En concreto, los mensajes que se transmiten son:

Señaliza los adelantamientos, cambios de 
trayectoria y paradas.

Reduce la velocidad en las intersecciones y 
asegúrate de que te vean.

Adapta tu velocidad a la del resto de 
usuarios del carril bici. Si quieres ir más 
rápido, usa la calzada.

En el carril bici adelanta sólo si es 
suficientemente ancho, y si puedes hacerlo 
con seguridad.

Utiliza el timbre para adelantar a otros 
usuarios del carril bici y para alertar a 
posibles peatones despistados.

Respeta siempre al peatón, es más 
vulnerable que tú.

En calzada, ves por el centro del carril.

No circules por las aceras. En caso de 
hacerlo, sólo si es suficientemente ancha y 
a una velocidad de 10 km/h.

Circula con las luces encendidas: luz blanca 
delante y roja detrás.

Cuando aparques la bici, asegúrate de 
que atas correctamente el cuadro, las dos 
ruedas y el asiento.

Provincia de BarcelonaProvincia de Barcelona
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BANYOLES
PLAN DIRECTOR DE LA 
BICICLETA
Ahora ya hace unos dos años que el 
Ayuntamiento de Banyoles decidió ordenar 
un poco la red de carriles bici que se habían 
ido construyendo sin un planeamiento, una 
coherencia ni una tipología claras.

La apuesta desde el Ayuntamiento por la 
bicicleta en cuanto a la movilidad urbana 
es clara, tanto por su punto de vista de 
sostenibilidad como desde la intención de 
aprovechar la realidad actual con el elevado 
número de usuarios existentes.

Es por ello que desde el área de urbanismo 
se decidió encargar a una empresa externa 
la redacción del Plan Director de la 
Bicicleta, herramienta básica para dotar de 
cohesión en la red actual y establecer unos 
criterios claros para su diseño y planificación, 
y en definitiva ordenar, fomentar y dar 
valor cualitativo a la movilidad en bicicleta, 
entendiéndola como uno de los ejes 
principales de la movilidad sostenible dentro 
del municipio.

El Plan Director resultante tiene una visión 
de ciudad, crea itinerarios seguros y 
cohesionados que nos permitirán conectar 
la ciudad de punta a punta y con todos sus 
equipamientos.

El Plan Director de la Bicicleta de Banyoles 
marca diferentes actuaciones prioritarias, 
siendo una de ellas conectar la Escuela 
Caminos de forma segura a la red ciclable 
existente. La Escuela Caminos es una 
escuela ubicada en barracones y situada de 
manera provisional en uno de los barrios 
industriales de la ciudad. El tráfico de 
camiones y coches es constante y elevado, y 
por lo tanto había que hacer una actuación 
rápida para asegurar un itinerario ciclable 
seguro y bien definido. La solución adoptada 
contiene varias tipologías de vías ciclables: 
carril bici segregado y también acera bici. 

En una primera fase más de urgencia, la 
opción desarrollada pasa por un primer tramo 
de carril bici bidireccional en calzada en 
la calle Concordia Aguas del Lago, donde se 
encuentra ubicada la escuela, con pintura y 
elementos segregadores, y conecta con un 
segundo tramo de acera bici en la Avenida de 
la Farga, hasta enlazar con la red existente.

La continuidad del proyecto, en su segundo 
tramo, está materializando en una segunda 
fase con la incorporación en sentido Norte de 
un carril bici bidireccional en la plaza de San 
Pedro que conectará uno de los principales 
ejes de la red ciclista del municipio al largo 
del paseo Mossèn Lluís Constantes hasta 
llegar al carril bici de circunvalación al lago.

En cuanto en sentido Sur, se continuará la 
acera bici por la Avenida de la Farga hasta 
enlazar con la futura Vía Verde que debe 
conectar Girona y Olot.

Así pues, tendremos una conexión en 
diagonal que nos irá desde el estanque 
hasta la parte sale de la ciudad para acabar 
conectando con la Vía Verde.

La actuación en el entorno de la Escuela 
Caminos ha sido muy bien valorada por 
las familias de la escuela, ya que hacía 
tiempo que lo reivindicaban por motivos de 
seguridad y para no tener un camino escolar 
ciclable bien definido, pero lo que también 
constatamos de manera muy positiva es 
que todas estas actuaciones encaminadas a 
mejorar la conexión de la Escuela Caminos 
han servido también para incentivar el uso 
de la bicicleta entre muchos trabajadores de 
la zona industrial que se han convertido en 
nuevos usuarios y usuarias de la red creada.

Desde el Ayuntamiento de Banyoles 
compartimos el principio de que ofreciendo 
un itinerario seguro y creando infraestructura 
se ganan usuarios de la bicicleta.

BANYOLES
Población: 19.615  Provincia de Girona
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Población: 100.435

BARAKALDO
SERVICIO DE PRÉSTAMO  
DE BICICLETAS GRATUITO  
EN VERANO
Desde Junio hasta Septiembre 
implementamos un servicio de préstamos 
de bicicleta que a diferencia de otras 
ciudades, en Barakaldo es gratuito para 
todos los vecinos y vecinas del municipio. 
Además contamos con bicicletas 
especiales para personas con movilidad 
reducida, bicis eléctricas y este año hemos 
contado también con un tándem.

BARAKALDO

TALLERES GRATUITOS  
DE USO DE LA BICICLETA  
EN CIUDAD
Con el objeto de mejorar la seguridad de 
los ciclistas en la ciudad, también damos 
talleres gratuitos en los que además de 
dar unos consejos sobre cómo manejar la 
bicicleta en la ciudad, también se trabajan 
casos prácticos sobre como señalizar, por 
qué lado del carril ir o como entrar en una 
rotonda, entre otros.

Provincia de Bizkaia
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Población: 1.620.343

BARCELONA
MANUAL DE DISEÑO DE 
CARRILES BICI 
En Barcelona circulan casi 6.000 coches 
por km2, el doble que Madrid ciudad y 
más del triple que Londres y lo hacen 
en una red de calles mayoritariamente 
ortogonales, unidireccionales y con 
chaflanes en muchas de sus esquinas. 
En ese entorno denso y único, en 2015 la 
ciudad decide potenciar la bicicleta como 
una alternativa real de desplazamiento 
y responder así a la creciente demanda 
ciudadana de una mayor oferta de medios 
sostenibles y saludables. Cuatro años 
después, Barcelona había aumentado su 
red ciclista en un 80% llegando a los 209 
km de carriles bici. De estos, 93 km fueron 
construidos en los últimos cuatro años 
teniendo dos objetivos principales: conectar 
los 116 km de carriles bici que ya existían 
(conectividad) y construir ejes que faciliten 
el crecimiento de la demanda en diferentes 
partes de la ciudad (cobertura). 

Para poder tener este crecimiento de la 
infraestructura ciclista, que incluye carriles 
y aparcamientos en calzada, se diseñaron 
y adaptaron soluciones específicas 
para la trama urbana de Barcelona. La 
recopilación de todas ellas se convirtió en 
el primer Manual de Diseño de carriles 
Bici de Barcelona (2016) y es uno de los 
instrumentos que ha permitido dotar a 
la red de unos niveles homogéneos de 
seguridad y confort. Este documento 
recoge un amplio abanico de soluciones 
geométricas, que van desde los detalles de 
la semaforización y señalización, pasando 
por los anchos de la segregación carril 
bici-cordón de servicios que garantice 
la convivencia de estos dos usos de la 
calle hasta las diferentes casuísticas de 
intersección de dos carriles bici.

Volviendo atrás en el camino de 
consolidar la bicicleta como una 
alternativa real de desplazamiento en 
Barcelona, se podrían establecer dos 
puntos de inflexión determinantes: 
el primero de ellos en el 2007 con el 
lanzamiento del primer sistema público 
de bicicletas compartidas de España 
(Bicing). Este sistema se actualiza de 
forma significativa con la concesión que 
entró a operar a comienzos del 2019 que 
ha permitido, entre otras mejoras, instalar 
la tecnología necesaria para que en un 
mismo anclaje puedan estacionarse 
bicicletas eléctricas o mecánicas. 
Actualmente se está trabajando para 
aumentar la oferta del sistema hasta las 
7.000 bicicletas (6.000 mecánicas y 1.000 
eléctricas) y el número de estaciones 
(pasando de 424 a 519 estaciones). 
Este sistema ha demostrado ser muy 
eficiente para generar una demanda 
entre las personas que prefieren probar 
la infraestructura antes de comprar su 
propia bicicleta. 

El segundo punto de inflexión lo estamos 
viviendo actualmente con la aparición 
de nuevos vehículos y servicios de 
movilidad personal que utilizan los 
carriles bici como su infraestructura para 
circular. No hay duda que esta nueva 
forma de desplazarse representa un 
nuevo y apasionante reto tanto desde 
la perspectiva de cómo se diseñan los 
carriles por donde circularán como de la 
normativa necesaria. Todo parece indicar 
que esos nuevos vehículos y servicios han 
llegado para quedarse y, si las ciudades, 
no sólo Barcelona, trabajamos para 
adaptarlos a nuestras calles, pueden 
ser parte de la solución para tener 
una movilidad sostenible, segura y 
saludable. 

BARCELONA
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ITINERARIO SEGURO A COMPLEJO 
ESCOLAR (ZONA CENTRO-PONIENTE) 

Con esta actuación, se ha pretendido 
generar un impacto social en la zona, 
ubicada en espacio escolar, que coexiste 
además con un “Parque Infantil de Tráfico” 
y un “Depósito Municipal de Vehículos”, 
viarios donde tienen que coexistir peatones, 
personas vulnerables (menores de edad), 
bicis y vehículos motorizados. Esta obra 
ha conseguido un entorno adecuado y 
seguro, con gran satisfacción para los 
usuarios. 

A nivel medioambiental, el impacto de 
la medida ha supuesto una reducción 
de la cantidad de contaminantes 
emitidos, así como de emisión de CO2, de 
contaminación acústica, de la congestión 
–el tráfico es más fluido y constante-, así 
como de la siniestralidad. 

Esta medida ha sido presentada a los 
premios “Semana europea de la movilidad” 
a nivel nacional y autonómico (Comunidad 
Valenciana), alcanzando en ambos casos el 
2º premio. 

BENIDORM BENIDOR
Población: 67.558 

Actuación realizada durante 2016, 
financiada municipalmente, dentro del 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) del Ayuntamiento de Benidorm. 

La medida conllevó la creación de 
nuevos carriles para bicicleta y movilidad 
alternativa, con el propósito de crear un 
itinerario seguro entre la zona escolar 
donde se ubican colegios e institutos 
escolares en la ciudad, en el extrarradio, y 
el núcleo de la ciudad, zona centro y de 
poniente. 

Para ello, se llevó a cabo una pavimentación 
y creación de carril-bici, a través de la 
adecuación desde el límite del término 
municipal de Benidorm con el de Finestrat, 
discurriendo por Av. de Villajoyosa, Armada 
Española, Jaime I, Alfonso Puchades hasta 
el Complejo Escolar “Salt de l’Aigua”. Tanto 
el carril bici como la urbanización de parte 
del recorrido, que ha supuesto un total de 
6,4 km, permite el acceso caminando y 
en bicicleta a grandes centros atractores 
de movilidad, como son centros escolares 
y centros deportivos. Consiguiendo 
finalmente, el mallado de esa zona del 
municipio.

Provincia de AlacantProvincia de Alacant
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El calmado del tráfico, además de reducir la 
contaminación atmosférica y el ruido, nos 
ha permitido poner en marcha un moderno 
sistema municipal de alquiler de bicicletas 
eléctricas (Bilbaobizi), que ha multiplicado 
por más de 10 su uso diario en apenas un año.

Un logro que es la antesala de un plan de 
movilidad ciclable, que estamos empezando 
a desarrollar, y que nos permitirá muy pronto 
contar con cerca de 100 kilómetros aptos y 
seguros para el tránsito de bicicletas entre 
bidegorris y vías ciclistas compartidas en la 
ciudad.

Un paso importantísimo para conseguir 
que la bicicleta tenga en nuestra ciudad 
el peso indispensable en una ciudad que 
quiere afrontar con garantías los retos de la 
modernidad y el progreso.

DE BILBON BIZI A BILBAOBIZI
El desarrollo del servicio de bicicleta pública 
tiene tres períodos:

2006 - 2010: Bilbon Bizi. Servicio manual. 
Se recogía y entregaba la bicicleta en 
locales municipales (polideportivos, 
centros cívicos…) con el horario limitado a 
la apertura de dichos locales. Se prestaba 
con entrega de documento de identidad. 
Los préstamos eran de 5 horas en un 
principio y posteriormente se redujeron a 
2 horas.

2011 - 2018 (octubre): Bilbon Bizi. Servicio 
automático. Se inicia con 19 puntos que se 
aumentan a 25 en 2012, a 27 en 2014, a 29 
en 2015 y a 31 en 2016. Gratuito hasta el año 
2016. Cuota 20 € personas empadronadas 
– 25 € personas no empadronadas. Horario 
de 6 a 22:30. Tiempo de uso limitado a una 
hora.

2018 (noviembre) - 2019: Servicio 
automático. Bilbaobizi. Se inicia con 31 
puntos y 300 bicicletas y se amplía a 35 
(enero 19) y 40 (marzo 19) y 450 bicicletas. 
Cuota 20 € personas empadronadas – 25 € 
personas no empadronadas. 24 horas y 365 
días. Tiempo de uso limitado a una hora.

Población: 345.821

BILBAO
PRÉSTAMOS REALIZADOS MEDIA PRÉSTAMOS DÍA

LA BICICLETA PÚBLICA EN 
BILBAO
Cuando entró en crisis el modelo industrial 
que había sustentado su pujanza económica, 
Bilbao fue capaz de reinventarse a sí misma 
y convertirse en ejemplo mundial por su 
regeneración urbanística.

Cuando gran parte de ese camino estaba 
andado nos dimos cuenta que habíamos 
dejado atrás uno de los pilares esenciales 
que deben sustentar las ciudades del siglo 
XXI; la movilidad sostenible y la salud de las 
personas.

Con este objetivo nos pusimos a trabajar 
en un nuevo PMUS, que no se centrara solo 
en resolver los problemas de circulación de 
los vehículos, la búsqueda de espacios de 
aparcamiento o la eficiencia del transporte 
público, como había ocurrido hasta entonces, 
sino que buscara ante todo mejorar la salud 
y el bienestar de las personas, y que actuara 
directamente en erradicar las diferencias que 
la movilidad provoca en la sociedad, entre 
ellas la de género.

Resultado de todo ello fue la elaboración de 
un plan que ponía sobre la mesa diferentes 
medidas, algunas de ellas con carácter 
transversal, como la reducción de la velocidad 
a 30 kilómetros por hora, que nos permitiría 
afrontar nuevos retos, como por ejemplo, el 
impulso de la movilidad ciclista en la ciudad, 
una asignatura pendiente que arrastraba 
históricamente la ciudad.

El 30 de junio de 2018 se estableció la 
velocidad de circulación a 30 km/h en el 
87 % de los 377 kilómetros de calles y vías 
de Bilbao. Con esta medida, la movilidad 
ciclista consigue mayores posibilidades de 
desplazamiento, ya que en todas las vías 
limitadas a 30 km/h se puede compartir 
el flujo de automóviles y bicicletas, y los 
ciclistas se sienten más seguros, ya que las 
calles son más amables para poder circular 
por ellas en bici.

BILBAO
Provincia de Bizkaia
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MEDIDAS PARA FAVORECER 
EL USO DE LA BICICLETA
El Plan Integral de Movilidad Urbana 
y Sostenible (PIMUS) y el proyecto de 
Ampliación de la red urbana de carriles 
bici de Cáceres prevén diferentes medidas 
para favorecer el uso de la bicicleta:

Señalización de uso compartido y 
limitación a 30 km/h.

Se proyecta una señalización de carril 
compartido entre bicicleta y tráfico 
rodado en diversas calles. Las calles con 
dos carriles por sentido tendrán dicha 
señalización en el carril derecho. En 
paralelo, se incluirán las correspondientes 
señales verticales.

En ocasiones puntuales, en vías de doble 
sentido de circulación, el PIMUS sólo 
establece esta medida en uno de los dos 
sentidos de las vías afectadas. Sin embargo, 
el proyecto amplía la medida a ambos 
sentidos en todos los casos. Del mismo 
modo, y a efectos de dar continuidad 
a algunos itinerarios principales, se 
incorporan otras vías.

Está previsto implementar esta señalización 
en 33 vías del núcleo urbano.

Calmado del tráfico.

Se contempla configurar una serie de calles 
para limitar la velocidad por debajo de 
30 km/h, logrando así prioridad peatonal. 
Se prevé intervenir en la calle proyectando 
una plataforma única, con resaltos tipo 
“cojín berlinés” que templen el tráfico y 
hagan poco atractiva la circulación rodada. 
Este tipo de resaltos favorecen el paso de 
bicicletas y autobuses, y obligan a frenar a 
los turismos. La dimensión del mismo será 
de 1,8 m de anchura, y la longitud será de al 
menos 3 m.

Población: 96.068

CÁCERESCÁCERES
En una primera fase está previsto 
implementar estos resaltes en la Calle 
Fuente Rocha.

Segregación de carril bici.

El PIMUS sugiere emplear los arcenes de la 
Ronda de Puente Vadillo para redistribuir 
los espacios destinados a la circulación 
de vehículos. La vía presenta una anchura 
mínima de 10m, suficiente como para 
poder alojar dos carriles de circulación y 
un carril bici segregado. En ocasiones, la 
anchura alcanza los 11,30 m.

Por ello se propone una sección tipo que 
incluya un carril por sentido de 2,75 m, con 
una mediana de 30 cm. Esta configuración 
implica un espacio mínimo para el carril 
bici de 4 m. Pese a que resulta más eficaz 
en cuanto a ocupación del suelo segregar 
un carril bici completo, se considera más 
adecuado disponer un carril unidireccional 
en cada lateral, de 1,6 m de anchura, 
separado 0,4 m de la calzada. De este 
modo, se evitan problemas ulteriores de 
cruces cuando la Ronda de Puente Vadillo 
se convierte en la Ronda De Fuente Rocha.

Carriles reservados.

En calles de más de un carril por sentido 
con una presencia importante de 
transporte público es recomendable limitar 
la circulación del carril derecho al uso 
exclusivo de ciertos vehículos.

El PIMUS recomienda un carril reservado 
para bus, taxi y bicicletas en la Avenida de 
España, desde la Cruz de los Caídos hasta el 
cruce con la Avenida Virgen de la Montaña.

Por ello, se define un carril 
convenientemente señalizado con una 
anchura de 3,30m para uso compartido 
entre servicio público y bicicletas.
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LA BICICLETA COMO UN 
MODO DE VIDA
Con más de 23 km de carriles segregados 
para ciclistas, una morfología urbana llana y un 
clima privilegiado, el municipio de Cambrils se 
ha convertido en el lugar perfecto para el uso 
de la bicicleta, no sólo como parte del ocio o 
actividad turística, sino como un modo de vida.

Con la elaboración del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Cambrils se puso de 
manifiesto la importancia de garantizar 
la conexión de la red ciclista, así como el 
estudio de su infraestructura para una mejora 
constante. La certificación de Cambrils 
como Destino de Turismo Cicloturista por 
la Agencia Catalana de Turismo, acredita 
la especialización del municipio y de sus 
empresas de alojamiento, actividades y 
agencias de viajes Incoming.

Inventariando la infraestructura

Ante la necesidad de disponer de la 
información que permita mejorar la 
infraestructura ciclista, trabajamos con un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) que 
permite su inventariado. Se han registrado 
242 puntos de aparcamiento público para 
bicicletas, que permiten el estacionamiento 
de 1.674 bicicletas. Durante la recopilación 
de datos, se realizan fotografías, recogiendo 
la existencia y estado de la señalización 
tanto vertical como horizontal, así como la 
ocupación para cada aparcamiento.

Educación y Seguridad Vial

Mediante la Unidad de Agentes Escolares 
(UAE) de la Policía Local de Cambrils, se 
realizan actividades como: formación viaria 
en los centros educativos; campañas de 
acercamiento al ciudadano, sensibilización en 
materia de movilidad, de normativa viaria y de 
información; trabajo conjunto con la oficina 
de apoyo a la escolarización por un control 
del absentismo escolar; acciones preventivas 
en relación a la convivencia y seguridad; 
mediación entre las AMPA y los equipos 
directivos de los centros educativos.

Población: 33.362

CAMBRILS
Provincia de Tarragona

Product Manual de Cicloturismo

Es un catálogo que reúne todos los 
productos profesionales que mueven la 
afición del ciclismo, desde rutas a hacer 
en bicicleta por el área de influencia de 
Cambrils y la Costa Daurada, hasta hoteles 
y resorts especializados en dar un servicio 
específico a los ciclistas. Esta herramienta, 
que permite reunir en un solo documento 
toda la oferta, ayuda a mantener la actividad 
durante todo el año.

CambriBike

Es un evento pensado para los amantes de 
la bicicleta de todas las edades, disciplinas y 
niveles. Durante un fin de semana, Cambrils 
se llena de bicicletas de carretera, BTT, trial 
o tándems, con actividades repartidas por 
todo el municipio: educación vial, pedaladas 
populares, rutas por el centro histórico, 
marchas de bicicleta de carretera, una 
marcha BTT con recorridos de diferentes 
nivel que transcurren por terrenos 100% 
ciclables por la comarca, y este año con el 
aliciente del Campeonato de España de Trial.

Celebración mundial de la Fancy Women 
Bike Ride

Esta original paseada anual de mujeres en 
bicicleta se lleva a cabo simultáneamente 
en 120 ciudades de 18 países del mundo. 
Cambrils es la primera y única ciudad 
del Estado Español que organiza el 
acontecimiento. El objetivo es inspirar 
a más mujeres a utilizar este medio de 
transporte para desplazarse en su vida 
diaria y dar visibilidad a las mujeres en los 
espacios urbanos. La organización invita a 
las participantes a decorar sus bicicletas y 
ponerse algo elegante y colorido.

Otras actividades ciclistas que se realizan 
en el municipio de Cambrils son: Campus 
Melcior Mauri, marcha cicloturista Gran 
Fondo Cambrils Park, Marathon Cup BTT, 
bicicletada popular (fiestas del Barri de 
l’Eixample), Copa Tarragona Bike Trial, Copa 
de España de Trial, y Pedals Non Stop.

CÁMBRI
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Población: 170.888

CASTELLCASTELLÓ DE LA PLANA
Provincia de Castelló

PLAN DIRECTOR DE LA 
BICICLETA. IMPLANTACIÓN 
DE CONECTORES URBANOS
El objetivo del Plan Director de la Bicicleta 
es seguir avanzando para convertir la 
bicicleta en una manera de transporte 
cotidiano; para que al ciclista le resulte 
seguro, cómodo y fácil el uso de la bicicleta. 
Al efecto, se ha realizado una propuesta 
técnica consensuada con los diferentes 
agentes sociales, para la mejora de los 
itinerarios y conectores ciclistas urbanos.

El Plan Director de la Bicicleta 
recoge medidas de planificación de 
infraestructura ciclista (seguridad, 
coherencia, conectividad, intermodalidad...) 
y de estacionamientos de bicicletas y 
propone medidas de promoción de la 
bicicleta, impulsando la comunicación, 
educación y participación ciudadana 
en el desarrollo de la movilidad ciclista, 
creando una cultura de la bicicleta. Algunas 
actuaciones desarrolladas hasta 2019:

Actuaciones mejora 
infraestructura ciclista
Durante el periodo 2014/2019 se ha ejecutado 
conexiones ciclables que han permitido 
pasar de 79 km metros de vías ciclistas a  
90 km lo que supone un aumento del 14,1 %.

Red estacionamiento de 
bicicletas
Durante el periodo 2015-2018 se 
han instalado 58 nuevas zonas de 
estacionamiento para bicicletas con un total 
de 203 nuevos anclajes. 

El servicio de aparcamientos seguros para 
bicicletas aparcas consta de 16 aparca bicis 
seguros distribuidos en Estación Intermodal 
(8 plazas), C/ Colón (4 plazas), Plaza Borrull (2 
plazas) Y Paseo Morella (2 plazas).

Medidas de promoción y 
divulgación

Programa de Movilidad Respetuosa 
para fomentar la movilidad segura y 
responsable (41 ediciones del curso, 428 
alumnos participantes entre 2015 y 2019)

Edición de Manual para conductores 
y conductoras de bicicleta (en versión 
papel y web).

Concesión subvenciones destinadas 
a la compra de bicicletas eléctricas y 
urbanas y kits de conversión.

Promoción de la bicicleta por la Semana 
de la Movilidad:

Organización Pedalada Escolar (4 
ediciones con más de 500 escolares).

Talleres Inspección Técnica de 
Bicicletas. 

Adquisición de bicicletas adaptadas. 
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Población: 11.565

CEUTÍCEUTÍ
Región de Murcia

PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

educar a los padres para que llevasen 
un estilo de vida más saludable con sus 
hijos, se dio gran protagonismo a cómo 
promover el desplazamiento a pie o en 
bici a los centros educativos.

Ceutí, pertenece además a la Red 
de Ciudades Saludables, y el pasado 
mes de septiembre, dedicó parte de 
la financiación de esta red a animar a 
las familias a desplazarse a pie o en 
bici durante la Semana Europea de la 
Movilidad. Se crearon itinerarios para cada 
centro educativo dirigidos por monitores 
durante toda esa semana. El objetivo 
final era que las familias se diesen cuenta 
de que el desplazamiento a pie o en bici 
es bastante corto, que es más divertido 
hacerlo con otras familias, y que los niños 
se concentran mejor a primera hora 
después de haber realizado un poco de 
ejercicio antes de llegar a clase. 

En los próximos meses Ceutí continuará 
trabajando con las AMPAS y centros 
educativos para diseñar caminos 
seguros al cole y que las familias queden 
en puntos de encuentro, creando así 
comunidades saludables.

El Ayuntamiento de Ceutí lleva años 
promoviendo la movilidad sostenible 
desde que en 2002 se inaugurase 
el primer tramo de carril bici con la 
colocación de la escultura “La Ciclista” del 
escultor Antonio Campillo.

En los último dos años, el Plan de Obras 
de Servicios se ha destinado a llevar el 
carril bici que circunda el casco urbano 
a los centros educativos de primaria y 
secundaria, así como a los polideportivos, 
sumando un total de 9 kilómetros 
de vía para este sostenible medio de 
transporte, en un municipio como Ceutí, 
cuya extensión total es de 10 kilómetros 
cuadrados.

Además, con el fin de promover 
la movilidad a pie y en bicicleta, 
el Ayuntamiento trabaja a nivel 
multisectorial en la mesa de salud, 
en la que participan todos los centros 
educativos, AMPAS, policía municipal, 
Centro de Salud, así como técnicos y 
concejales de las áreas de Servicios 
Sociales, Salud, Urbanismo, Medio 
Ambiente, Educación y Deportes. Con 
el fin de diseñar políticas teniendo en 
cuenta a los usuarios finales, existen 
dos mesas intersectoriales de la salud 
con menores de edad: una con niños 
de primaria y otra con estudiantes de 
secundaria. 

En esa mesa intersectorial de la salud 
se comparten además buenas prácticas 
de otros países socios de proyectos 
europeos, en los que el ayuntamiento 
participa. Por ejemplo, en el proyecto 
SPAHCO (Stronger Parents – Healthier 
Communities), en el que se pretendía 
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Población: 74.743

DAD REACIUDAD REAL
ACTUACIONES PARA FAVORECER LA MOVILIDAD EN BICICLETA

de circulación por sentido, con este modelo de 
señalización horizontal y vertical:

Actuaciones en rotondas para 
favorecer la movilidad ciclista

Para las rotondas se decidió desarrollar la idea 
expuesta en el PDMC consistente en agregar 
un anillo ciclista a las glorietas en aquellas que 
lo permita, con 2 opciones:

1. Incorporando un carril bici, reduciendo un 
carril de circulación en las glorietas

2. Señalizando las glorietas como ciclocarril, 
y en caso de más de un carril, señalizando 
el carril exterior como ciclocarril.

Contrasentido

Se propone la creación de un carril a 
contrasentido para unir la universidad con el 
centro de la ciudad, por la calle Carlos López 
Bustos

Zonas 30 kms/h 

Esta medida persigue acortar la diferencia 
de velocidad entre la bicicleta y los turismos 
logrando su coexistencia sin necesidad de 
tener que implantar carriles específicos 
mejorar la calidad de vida de los residentes 
y usuarios construyendo una ciudad para la 
convivencia, ya que vamos a lograr, entre otros, 
los siguientes beneficios: 

Moderación del tráfico y reducción del 
volumen de tráfico. 

Reducir el número y gravedad de los 
accidentes, mejorando la seguridad de las 
calles. 

Reducción de las emisiones de monóxido 
de carbono y de la contaminación acústica. 

Reducción del consumo energético. 

Reparto equitativo del espacio público 
entre todos los usuarios de la vía. 

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha 
apostado por el fomento del uso de la 
bicicleta para desplazamientos urbanos 
especialmente a grandes centros de trabajo, 
centros escolares, sanitarios, comerciales 
y de ocio, así como a la estación de Tren y 
Autobús. Partiendo del Plan de Movilidad 
Urbana y Sostenible, y basándose en 
Plan Director de la Movilidad Ciclista y la 
Ordenanza reguladora de la Movilidad 
Ciclista, se han planteado diversas 
actuaciones: 

Creación de ciclocarriles en distintas 
vías de la ciudad

Dentro de las infraestructuras que 
establece, tanto la Ordenanza, como 
el Plan Director de la Movilidad Ciclista 
se encuentran los ciclocarriles, que son 
carriles de coexistencia que se encuentran 
ubicados en una calle de varios carriles de 
circulación. Su regulación se halla recogida 
en el Art. 15 de la Ordenanza de Movilidad 
Ciclista, estableciendo que la velocidad de 
circulación de los demás vehículos deberá 
adaptarse a la de los ciclos y en cualquier 
caso no podrá superar los 30 km/h. Tampoco 
se podrán realizar adelantamientos a las 
bicicletas en el mismo carril de circulación.

Propuesta de red ciclista del Plan Director de 
Movilidad Ciclista de Ciudad Real

Tal y como recomienda el Plan Director de 
la Movilidad Ciclista, se va a señalizar los 
ciclocarriles en vías con una IMD menor 
de 12.000 vehículos/día y con dos carriles 
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FOMENTO DE LA MOVILIDAD 
EN BICICLETA
La ciudad de Córdoba ha sido pionera en la 
planificación y construcción de carriles bici, 
desde 1997, cuando se aprobó el Plan Director 
de la Bicicleta y se empezaron a hacer los 
primeros carriles bici de la ciudad, con una 
ambiciosa inserción en la ciudad construida. 
En el propio Plan General de Ordenación 
Urbana de 2001 se integró su planificación 
de forma que la ciudad va contado con más 
carriles ciclistas a medida que se ensancha. 
Actualmente, cuenta con una infraestructura 
ciclista de más de 75 km de longitud que va 
teniendo buena acogida y que precisa de un 
continuo mantenimiento y mejora.

Es muy importante la apuesta que el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 
2013 hace para el fomento de la movilidad 
ciclista, que en la distribución modal estima 
que en el transporte urbano pasará del 1,6% al 
3,4% en 2020, gracias a ampliar el reparto de 
superficie en la sección viaria para la bicicleta 
e incrementar las redes de vías ciclistas.

Las periódicas acciones llevadas a cabo 
dentro y fuera de la Semana Europea de la 
Movilidad, han ido consiguiendo un cambio 
en la conciencia de movilidad sostenible y 
sumar adeptos a las bicicletas entre grandes y 
pequeños. 

Durante los últimos 10 años, han sido muchas 
las medidas que se han llevado a cabo dentro 
de la política municipal de movilidad, y 
recordamos algunas de ellas:

Fomento del trasvase intermodal de 
bicicletas en el transporte público. Desde 
2012, se permite a los ciclistas transportar 
su bicicleta en el bus en las líneas que más 
usan los jóvenes.

Red de aparcamientos para bicicletas. 
El Plan de Reordenación de la Red de 
aparcamientos de bicicletas de apoyo 
a la movilidad ciclista de 2014 prevé un 
incremento del 190% hasta las 6.978 plazas 
para el año 2020. En su implementación 

se ha instalado el 70% de horquillas en 
centros deportivos, sociales, y espacios 
libres.

Completar la red ciclable a nivel básico. 
constituir una red principal, cerrada y 
reconocible que pueda ser útil y anime al 
cambio modal. Se prevé alcanzar los 150 
Km de la red completa. Red que ha sido en 
parte ejecutada gracias al Plan Andaluz de 
la Bicicleta de 2014 y se prevé completarla 
con fondos europeos.

Red ciclista periférica y metropolitana. 
Como extensión de la red ciclista urbana 
se han realizado algunas conexiones 
ciclables como la que conecta la ciudad 
con el Campus Universitario de Rabanales 
y con el Centro de Interpretación de 
Medina Azahara, y algunos itinerarios 
ciclistas periurbanos como la Vía Verde de 
la Campiña y los que llegan a las pedanías.

Reevaluación del sistema de bicicleta 
pública. Se está abordando la 
modernización del servicio de bicicleta 
pública, para multiplicar por 50 el número 
actual de amarres. El servicio de préstamo 
de bicicletas ha contado con más de 9.865 
usuarios desde su implantación en 2002.

Conservación y señalización de 
itinerarios ciclistas. Des de 2017 funciona 
una contratación de mantenimiento para 
4 años de la infraestructura ciclista. Con 
una aplicación vinculada a un sistema SIG 
se atienden incidencias para identifica 
puntos conflictivos y hacer mantenimiento 
preventivo.

Ciclocalles, coexistencia y calmado del 
tráfico. Se prevé la extensión de ciclo-
calles a la red secundaria de la ciudad, la 
pacificación el tráfico a 30 km/h para la 
coexistencia de la bicicleta con el resto de 
vehículos y a 20 km/h en viarios locales.

Nueva Ordenanza de Movilidad 
-pendiente de aprobar- prevé la circulación 
ciclista en ambos sentidos por cualquier 
calle residencial sin necesidad de segregar 
un carril a tal efecto.

Población: 325.708

CÓRDOBACÓRDOBA



48

Ante el gran aumento de vehículos a 
motor en el casco urbano de nuestra 
localidad y de muchas otras en los últimos 
años y las consecuencias que su abuso 
está provocando: contaminación del aire, 
consumo excesivo de energía, congestión 
de la vía pública, conflictos con peatones 
y ciclistas e incluso efectos negativos en la 
salud de las personas; el Ayuntamiento de 
Corella a través del Servicio de Deportes 
busca la promoción de una movilidad 
sostenible. Es decir, un tipo de movilidad 
que ayude a paliar los efectos negativos ya 
comentados a través de la implementación 
de medidas y la puesta en marcha de 
acciones con el objetivo de concienciar a 
las personas con la necesidad de solventar 
esta problemática fomentando, por ejemplo, 
desplazarse a pie o en transporte público en 
lugar de en coche siempre que sea posible y 
concretamente en nuestro caso en bicicleta. 

Desde nuestra perspectiva se entiende 
que la bicicleta es el medio de transporte 
idóneo para poder moverte por cualquier 
pueblo o ciudad de una manera efectiva, 
sostenible y saludable que aporta una 
serie de beneficios a la persona en una 
triple dimensión: física, metal y social. 
Por ello, desde este consistorio se ponen en 
marcha un amplio número de medidas para 
incentivar el uso adecuado de la bicicleta y 
facilitar su uso como por ejemplo: 

La implantación del Biciregistro para 
aportar cierta seguridad a los usuarios. 

La instalación, adecuación y ampliación 
de una red de carril bici que conectó los 
principales puntos de la Corella de una 
manera efectiva y segura. 

Población: 7.707

CORELLACORELLA
CORELLA, EN BUSCA DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Campañas de concienciación que 
implican desde actividades en los 
colegios hasta charlas para adultos. 

Actividades como “Día de la Bicicleta” 
o rutas y quedadas cicloturistas cada 
15 días a través del Club Deportivo 
Municipal del Ciclismo que recorren los 
parajes más especiales de la zona. 

La libre y gratuita disposición de 
bicicletas para los abonados a las 
instalaciones deportivas. 

Encuestas y registros de datos 
relacionados con el uso de la bicicleta y 
su valoración. 

Todas estas medidas y muchas otras se 
enmarcan dentro del Plan de Movilidad 
Sostenible que está en constante 
construcción y renovación con el objetivo 
de aumentar día a día el número de 
personas que se desplazan en bicicleta 
por nuestro municipio evitando en la 
medida de lo posible el uso de vehículos 
a motor y sus devastadores efectos 
negativos. 

La bicicleta en Corella 
llega a cada rincón.

CORELLA, A PIE O EN BICICLETA
Financian

Colabora

Comunidad Foral de Navarra
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Población: 5.609.350

BARCELO
10 AÑOS DEL PROGRAMA DE CESIÓN DE 
BICICLETAS A LOS MUNICIPIOS

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

La petición de bicicletas a la Diputación 
de Barcelona se formula a través de un 
portal electrónico y está abierto a los 311 
municipios y a las entidades municipales de 
la provincia de Barcelona, y están primados 
los municipios con menor población.

El Programa hace entrega de la bicicleta y 
de accesorios complementarios como el 
casco, el cadenado rígido y flexible, la bolsa 
portaequipajes, el sistema de iluminación y el 
visor de control de batería, de velocidades, etc. 

Durante el período 2008-2019 se ha realizado 
la cesión a los municipios y a las entidades 
municipales de un total de 713 bicicletas.

de visitas de obra, transporte de libros entre 
bibliotecas -especialmente para ancianos 
o personas con discapacidad - , desarrollo 
de la educación ambiental, promoción 
del turismo local y un largo etcétera de 
posibilidades.

Cada cesión anual se aprovecha para 
organizar una jornada sobre la bicicleta, 
de interés para municipios, expertos y 
agentes vinculados, durante la cual se 
aprovecha para formalizar una demostración 
exhaustiva del manejo y el mantenimiento 
de la bicicleta. El seguro del vehículo no está 
incluido y se requiere a los ayuntamientos 
y las entidades usuarios que contraten el 
mismo.

Poco antes de participar en Sevilla en 
el proceso de creación de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, en el año 2008 la 
Diputación de Barcelona creó el Programa 
de Cesión de Bicicletas que, inicialmente, 
fue concebido para promover patrullas 
de policía local en bicicleta y que, a partir 
del año siguiente, se amplió a los técnicos 
municipales y al resto de los trabajadores 
de los ayuntamientos.

Entre 2008 y 2011 se cedieron bicicletas 
convencionales, pero a partir del año 2012 
y hasta la fecha todas las bicicletas que se 
ceden son eléctricas.

El Programa se fundamenta en dos objetivos 
estratégicos: por un lado, la ejemplaridad y 
la proximidad que ofrecen los trabajadores 
municipales que se desplazan en bicicleta; y, 
por el otro, la contribución a la lucha contra 
el cambio climático, ya que, según los 
cálculos, el uso de las bicicletas distribuidas 
por el programa contribuye anualmente 
al ahorro de emisiones de más de 4,50 
toneladas de CO2.

A lo largo de la vida del programa, los 
usos de las bicicletas que han hecho los 
trabajadores de los consistorios se han 
multiplicado. De las funciones iniciales de 
patrulla de las policías locales para las cuales 
se ideó el proyecto, se ha pasado a tareas 

Bicicletas cedidas a los municipios / entidades municipales (2008/2019)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Municipios 13 20 12 10 13 15 20 20 103 74 51 57 408

Policía local 26 35 20 23 15 6 4 0 20 8 6 4 167

Servicios 
municipales

0 12 28 20 5 22 14 20 181 104 69 71 546

Bicicletas 
cedidas

26 47 48 43 20 28 18 20 201 112 75 75 713
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Población: 720.592
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

LA RED FORAL DE VÍAS CICLISTAS 
INTERURBANAS DE GIPUZKOA

programada definitivamente una red de 
vías de uso ciclista y peatonal de 440 km 
de longitud. La programación económica 
para afrontar la ejecución y conservación 
de los tramos forales durante sus dos 
cuatrienios de vigencia, asciende a 118 
millones de euros.

Actualmente están en servicio 221 km 
de la red planificada, compuesta por 
tramos de titularidad foral (124 km) y 
municipal (97 km). Su progresiva extensión 
ha supuesto un excelente estímulo para 
el ciclismo y, al mismo tiempo, la marcha 
a pie. Así, en 2017, tan sólo en los tramos 
forales se realizaron 5,84 millones de 
desplazamientos (77% a pie y 23% en 
bicicleta), volumen que equivale al 24% 
de los viajeros transportados por los 
autobuses públicos interurbanos de 
Gipuzkoa (Lurraldebus).

Gracias a la acción foral y a la que llevan 
a cabo los municipios de Gipuzkoa, la 
movilidad ciclista en nuestro territorio ha 
doblado su peso en el reparto modal 
entre 2007 y 2016, pasando del 1,3% al 2,5%. 
Este avance también se traduce en que 
casi la mitad de la población (45%) emplee 
la bicicleta al menos una vez al mes, y 
un 7% la utilice diariamente. Aunque 
su uso interurbano está aún vinculado 
mayoritariamente al ocio (52%) y al deporte 
(26%), el ciclismo cotidiano va aumentando 
su peso, representando un 22% del 
colectivo ciclista.

Por último, debemos destacar que esta 
labor desarrollada por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa le hizo merecedora en 2013 
del XI Premio ConBici a la movilidad 
sostenible.

Hace ya 20 años que la Diputación Foral 
de Gipuzkoa emprendió una andadura 
dirigida a implantar una batería de 
instrumentos jurídicos, participativos y 
de planificación, y dotarse de recursos 
económicos y organizativos, orientados a 
la configuración de un Sistema Integral 
Ciclista. Este Sistema aspira a lograr un 
incremento significativo del número 
de ciclistas a través del trasvase hacia la 
bicicleta de automovilistas y motoristas. 
Con este fin su actuación va dirigida a 
crear las condiciones para un uso seguro, 
eficaz y atractivo de la bicicleta.

De entre las actuaciones desarrolladas 
para hacer realidad esta meta, destacan los 
esfuerzos realizados en la planificación y 
ejecución de la Red foral de vías ciclistas de 
Gipuzkoa, infraestructura reiteradamente 
demandada por la ciudadanía e 
imprescindible para impulsar la movilidad 
ciclista en áreas urbanas e interurbanas.

El punto de partida fue el Plan Territorial 
Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, 
figura de ordenación territorial empleada 
para estructurar con rango de ley una 
red ciclista y peatonal que atravesara 
sus comarcas, enlazara las principales 
localidades, y estableciera conexiones con 
los territorios colindantes. Y ello para dar 
respuesta tanto a los desplazamientos 
cotidianos, como al ocio y al turismo 
ciclista.

La elaboración de este Plan, iniciada en 
2006, contó con una amplia participación 
ciudadana y de entidades relacionadas 
con este ámbito. En 2013 fue aprobado 
por unanimidad por las Juntas Generales 
de Gipuzkoa, quedando así definida y 
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NORMALIZACIÓN Y 
FOMENTO DEL USO DE LA 
BICICLETA COMO MEDIO  
DE TRANSPORTE
La bicicleta representa un medio de 
transporte esencial para promover la 
movilidad sostenible, saludable y segura en 
nuestra ciudad. A medio plazo, el uso de la 
bicicleta irá en aumento tal como indica el 
actual el incremento anual y es por ello que 
vale la pena hacer esfuerzos en esta dirección 
para acelerar el cambio de mentalidad, 
aprovechando que la concienciación por el 
respeto al medio ambiente y la exigencia 
de unas mejores condiciones de calidad 
de vida en nuestra ciudad están creciendo 
significativamente.

En los últimos años, el Ayuntamiento de San 
Sebastián ha hecho una apuesta decidida 
en favor de la normalización y fomento del 
uso de la bicicleta como medio de transporte 
mediante:

La construcción de nuevas 
infraestructuras ciclistas: 57 km (carril 
bici + acera bici + coexistencia con peatón)

La puesta en marcha del segundo sistema 
de bicicleta pública de la ciudad. 100% 
eléctrico.

La puesta en marcha de la Red de 
aparcamientos seguros. DBIZI PARKING.

La implantación de Áreas 30.

Las campañas de promoción del uso la 
bicicleta.

Red de aparcamientos  
seguros para bicicletas.  
DBIZI PARKING.
La red de aparcamientos seguros para 
bicicletas es un paso más en la mejora de 
las infraestructuras ciclistas y los servicios 

Población: 186.665

DONOSTDONOSTIA
ofertados a las personas usuarias habituales 
de la bicicleta ya que permite el aparcamiento 
seguro tanto en origen como en destino, siendo 
necesario para ello habilitar varias instalaciones 
que puedan funcionar en red.

Asimismo, posibilita tener el control de 
las personas y bicicletas que acceden al 
aparcamiento, gestionar la demanda y reducir 
el riesgo de robo y vandalismo. Esto redunda en 
mejores bicicletas, mejor mantenimiento, y por 
tanto, mayor seguridad para los usuarios.

En la actualidad disponemos de 2 aparca-
mientos seguros para bicicletas, uno en la 
estación de autobuses, con capacidad para 
110 bicicletas, y otro en la Plaza Pio XII, con 
capacidad para 50 bicicletas. El servicio 
funciona los 365 días al año, de 6:30h a 23:00h en 
la estación de autobuses y las 24h en Pio XII. El 
acceso a las instalaciones es mediante aplicación 
móvil, código en teclado o llamada telefónica 
tras haberse dado de alta en el servicio.

Para garantizar la rotación, y en función de 
los diferentes tipos de usos, se establecieron 
diversas tarifas o abonos (diario, mensual) que 
permiten aparcar la bicicleta sin moverla por 
periodos de tiempo limitados. 

Garantizar la rotación y disponibilidad de 
aparcamiento para los usuarios que utilizan la 
bicicleta como su modo de transporte diario 
es uno de los principales problemas a los que 
se enfrentan los gestores de la movilidad 
en nuestra ciudad. Los actuales aparcabicis 
gratuitos se han convertido en algunos casos 
en “trasteros”, y debido a la legislación vigente, 
resulta imposible actuar sobre las bicicletas 
ahí depositadas, por lo que solo queda la 
posibilidad de seguir ampliando sin límite la 
dotación de aparcabicis gratuitos o recurrir a 
soluciones del tipo Dbizi Parking.

Por último, indicar que próximamente se prevé 
la puesta en marcha de nuevos aparcamientos 
seguros de diferentes tipologías en la ciudad 
que permitan ampliar la red.

Provincia de Gipuzkoa
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Población: 64.132

EL PRATEL PRAT DE LLOBREGAT

AL TRABAJO EN BICI: CARRILES BICI  
PARA LA MOVILIDAD AL TRABAJO

complementaran la red ciclable del Prat y 
llegaran hasta dichas zonas de actividad, 
con carriles bici segregados en calzada o 
en acera, de manera que fuera fácil y seguro 
llegar hasta el centro de trabajo.

Con el objetivo de disminuir el uso del 
coche para llegar al centro de trabajo, 
entre los trabajadores no residentes en el 
municipio y favorecer el uso de la bicicleta, 
era importante combinar los dos modos de 
transporte más eficientes energéticamente, 
como la bicicleta y el tren. Para ello fue 
básico disponer en las principales paradas 
del metro y de la estación de ferrocarril, 
de aparcamientos seguros para las 
bicicletas, mediante la instalación de 
módulos de aparcamiento seguros que 
dispone el Àrea Metropolitana de Barcelona 
(Bicibox).

Por lo tanto se facilita la conexión de 
transporte puerta a puerta de manera 
rápida y fácil potenciando el uso de la 
bicicleta y su conexión con el transporte 
público para acceder al centro de trabajo, 
contribuyendo a crear ciudades más 
saludables y menos congestionadas.

Uno de los principales retos que ha 
afrontado el Ayuntamiento del Prat de 
Llobregat, en estos últimos años ha sido 
fomentar la movilidad sostenible a los 
centros de trabajo. Para ello se ha querido 
potenciar los desplazamientos en bicicleta 
y la intermodalidad con el transporte 
público.

Durante el año 2010 se trabajó en el diseño 
de una red urbana ciclable adaptada a la 
trama urbana del Prat de Llobregat, para 
potenciar el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte cotidiano. 

Por este motivo se crearon los ejes de 
orientación este-oeste y norte-sur que 
transcurren por calles secundarias con 
poco tráfico y calmado, proporcionando 
rutas directas entre ambos extremos de 
la ciudad. Para ello se aprovechó la actual 
configuración del tráfico y se minimizaron 
las intervenciones en la vía pública, 
señalizando dichas calles para que las 
bicicletas pudieran compartir el espacio con 
el vehículo.

Una vez ejecutada está red, quedaba 
pendiente resolver las conexiones con las 
principales zonas de actividad económica 
del Prat de Llobregat, donde trabajan más 
de 30.000 personas.

Para potenciar la movilidad sostenible al 
trabajo en bicicleta, era necesario conectar 
la red ciclable del núcleo urbano del Prat 
con las principales zonas de actividad 
económica: el polígono industrial Pratenc, 
el parque de negocios Mas Blau y la zona 
aeroportuaria.

Por eso se planificaron, diseñaron y 
ejecutaron diferentes carriles bici, que 

Provincia de Barcelona
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Población: 230.625

ELCHE
PROYECTO BICI-ESCUELA
La Bici-Escuela es un proyecto educativo 
enmarcado bajo dos prismas claramente 
relacionados y compatibles, como son por 
una parte la Educación y la Seguridad Vial, 
y por otro lado, el cambio modal de medios 
de transporte que experimentan nuestras 
ciudades y por la que Elche apuesta de 
manera fehaciente. Apostamos firmemente 
por el cambio de paradigma que necesita 
nuestra ciudad, impulsando, además de 
esta acción concreta, una amalgama de 
actividades alrededor del mundo de la 
bicicleta, como por ejemplo la campaña 
30 días en bici, Semana de la Movilidad 
Europea, Proyecto Bici-Bus para los 
Institutos, excursiones a parajes de interés 
de los centros escolares realizándolos en 
bicicleta, talleres de mecánica básica de la 
bicicleta, cursos para adultos de bicicleta, 
y un largo etc. 

A través de la Escuela de Educación Vial 
“Pedro Tenza” (Policía Local de Elche) y 
bajo el amparo del Ayuntamiento de Elche, 
con especial participación de la Concejalía 
de Movilidad, realizamos infinidad de 
acciones que sumen adeptos al pretendido 
cambio modal de medios de transporte. 
De esta manera, pretendemos construir y 
transformar a medio y largo plazo, nuestra 

ciudad hacia otra mucho más amable, 
donde la bicicleta ocupe el espacio que 
se merece, quitándole protagonismo al 
todopoderoso vehículo de combustión. 

El Proyecto Bici-Escuela que nace en 2013, 
lo desarrolla la Unidad Ciclista de la Policía 
de Elche (UCPLE), siendo galardonado 
en 2018 con el Premio Ponle Freno de A3 
Media en la categoría Junior. 

https://compromiso.atresmedia.com/
ponlefreno/premios/2018/premio-ponle-
freno-junior-policia-local-de-elche-por-
juntos-prevenimos_201804115acf4d320cf2e
6c5e737ee2b.html

La Bici-Escuela cuenta con dos bloques 
diferenciados, comenzando en el aula de 
formación con una pequeña charla de 
educación vial que pretende, además 
de empoderar a la bicicleta como 
medio de transporte por su infinidad de 
ventajas respecto al resto de vehículos, 
dotar de los consejos básicos para 
realizar la circulación de manera segura 
y eficiente. Posteriormente salimos a 
circular un par de horas por todo Elche con 
alumnado adolescente, que será el que 
verdaderamente cambie el paradigma de 
aquí a unos años. 

ELCHE
Provincia de Alacant

La labor de la Unidad Ciclista de la Policía Local de Elche 
y de la Escuela de Educación Vial “Pedro Tenza” han sido 
reconocidas por la Red de Ciudades por la Bicicleta con 

el nombramiento de su coordinador, Julio Fernández 
Bernal, como Embajador de la Bicicleta 2019.
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Población: 46.355

ESPLUGUESPLUGUES DE LLOBREGAT

CARRIL BICI POR LA N-340
Los nuevos carriles bici de Esplugues 
atraviesan las vías de comunicación 
neurálgicas principales y son una 
alternativa real para la movilidad entre 
ciudades.

La calle Laureà Miró, que atraviesa 
Esplugues por el mismo centro, fue 
primero un camino de carros. Con los 
años, coches y motos fueron tomando 
posesión convirtiéndola en una vía rápida 
de acceso a Barcelona. En noviembre 
de 2018 fue inaugurado el carril bici 
bidireccional que conecta la céntrica 
plaza de Santa Magdalena, donde está 
ubicado el Ayuntamiento, con la rambla 
del municipio vecino de Sant Just Desvern. 
A día de hoy, este tramo es utilizado por 
una media mensual de 15.000 ciclistas, 
especialmente entre semana, y el tráfico 
diario de vehículos motorizados se 
ha reducido un 40% (de 8.700 a 4.700) 
cediendo espacio a bicicletas y patinetes.

“Podríamos haber creado carriles bici 
en carreteras con poco tráfico, pero 
eso no habría tenido un impacto 
real en la movilidad. Una buena 
infraestructura es fundamental para 
animar a la ciudadanía a cambiar el 
coche o la moto por la bicicleta en sus 
desplazamientos cotidianos. Movilidad, 
sostenibilidad, contaminación cero, salud 
y medio ambiente son conceptos que los 
ayuntamientos tenemos cada vez más 
incorporados a nuestra gestión diaria”, 
asegura Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues.

El cambio se está gestando. En 2016, 
el Ayuntamiento puso en marcha un 
proceso participativo para diseñar el 
Plan de Movilidad Sostenible Horizonte 
Esplugues 2020. Desde entonces, se han 
sucedido las acciones para dotar a la 
ciudad de una red continua que permita 
realizar desplazamientos habituales en 
bicicleta y se trabaja en la creación de vías 

interurbanas de forma coordinada con  
otros ayuntamientos.

Esplugues se incorporó al grupo de trabajo 
intermunicipal que está impulsando la Xarxa 
Bicivia del Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB), que se ha planteado el reto de unir 
los principales núcleos urbanos y de trabajo 
a través de rutas ciclables.

La Bicivia número 7, el primero de los 
carriles bici creados en Esplugues, conecta 
la ciudad con la Avenida Diagonal de 
Barcelona, con espacio diferenciado para 
peatones y ciclistas. Inaugurado en marzo 
de 2018, registra unos 27.400 pasos de 
bicicleta al mes.

Unos meses después se estrenó la Bicivia 4, 
que conectaba Sant Just con Esplugues.  
Un año después ya está finalizada 
la conexión hasta Barcelona, a falta 
únicamente de los 200 metros del Pont 
d’Esplugues.

“Estamos viviendo cambios en la movilidad 
que han venido para quedarse y nos 
estamos adelantando con una apuesta 
valiente. Es un ejemplo la Ordenanza 
sobre movilidad de los ciclos, bicicletas 
y vehículos de movilidad personal, que 
entró en vigor en agosto de 2019, que nos 
convierte en pioneros”, señala Eduard Sanz, 
primer teniente de alcaldía de Esplugues.

El Ayuntamiento trabaja de forma 
coordinada con el AMB para impulsar 
proyectos de forma global. Además de las 
redes de carriles bici o vías verdes, la ciudad 
incorporó en febrero de 2019 el nuevo 
servicio E-Bicibox, que permite recoger 
una bicicleta eléctrica en cualquiera de 
los 45 módulos repartidos por una docena 
de municipios del área metropolitana de 
Barcelona y volverla a dejar en otro distinto 
una vez acabado el trayecto, desde las 7 de 
la mañana hasta medianoche y todos los 
días del año.

Provincia de Barcelona
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autónoma e independiente, la BiciEscuela 
sigue la metodología del programa “una 
bici más”. Su puesta en marcha, mediante 
un procedimiento estandarizado a nivel 
nacional, ha sido desarrollada por distintas 
organizaciones pro-bici a partir del modelo 
británico Bikeability, logrando formar a más de 
2 millones de nuevos ciclistas en Reino Unido.

En la BiciEscuela se trabajan las diferentes 
maniobras y situaciones que todo ciclista 
se puede encontrar durante cualquier 
desplazamiento en bici, y lo hacemos de 
manera práctica, en un entorno real, con 
tráfico, y bajo la supervisión de instructores/as 
cualificados/as.

BiciEscuela para adultos: dirigida a 
personas de todas las edades, teniendo 
en cuenta la perspectiva de género para 
la normalización del uso de la bicicleta, así 
como criterios los de movilidad. En este 
sentido, se promueve preferentemente la 
participación activa de las mujeres en los 
talleres. Los talleres de biciescuela cuentan 
con dos personas monitoras.

BiciEscuela para familias: aunque muchos 
niños y niñas saben montar en bicicleta, 
no disponen de las habilidades necesarias 
para hacerlo con seguridad en la calzada. 
Por este motivo los talleres de BiciEscuela 
para familias promueven el aprendizaje 
conjunto, procurando su desarrollo en 
fin de semana en un mismo punto de 
encuentro. El desarrollo de la actividad 
se lleva a cabo teniendo en cuenta la 
perspectiva infantil para la definición 
de las rutas, así como las relaciones con 
los caminos y centros escolares con la 
finalidad de fomentar la autonomía de 
niñas y niños en sus desplazamientos 
por la ciudad.

Los objetivos de la BiciEscuela son:

Dotar a potenciales ciclistas urbanos de 
los conocimientos, las habilidades y la 
confianza necesaria que les permitan 
incrementar su seguridad y decidirse 
a usar la bicicleta como medio de 
transporte cotidiano.

Promover la movilidad activa, un 
estilo de vida saludable e incrementar 
la autonomía de la ciudadanía de 
Fuenlabrada a través del manejo de 
un medio de transporte que permite 
un ahorro económico, eficiencia en 
los desplazamientos de corta-media 
distancia, así como la mejora de su 
salud física y emocional.

Incrementar la seguridad vial en las 
calles de Fuenlabrada con nuevos 
ciclistas formados, responsables y 
seguro.

La BiciEscuela para adultos y familias 
consiste en la realización de talleres 
prácticos de dos horas de duración, con 
recorridos reales, donde se explica a las 
personas participantes las principales 
normas para circular de manera segura, 
tanto por la calzada como por el carril bici.

Más que un fin
Aprender, mejorar y ganar confianza. 

La BiciEscuela para adultos y familias 
genera un espacio de aprendizaje para 
llegar a tener una ciudad más sostenible y 
habitable. Para ello, ¡necesitamos muchas 
bicis más!

Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía 
la oportunidad de ir ganando la seguridad 
y la confianza necesarias para desplazarse 
en bicicleta por la ciudad, de forma segura, 

Población: 193.586

BICIESCUELA PARA ADULTOS Y FAMILIAS

FUENLABFUENLABRADA
 Comunidad de Madrid
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Población: 46.705

GAVÀGAVÀ
APARCAMIENTO SEGURO DE BICIS DE GRAN 
CAPACIDAD EN LA ESTACIÓN DE TREN

Desde la estación de tren de Gavà, y con 
una distancia no superior a una milla, se 
abarca casi la totalidad del núcleo y la zona 
industrial adyacente; por lo que el nuevo 
aparcamiento es una infraestructura clave 
en la promoción de la movilidad sostenible, 
apostando por el intercambio modal entre 
la bici y el tren.

El nuevo aparcamiento, puesto en servicio el 
mes de Junio del presente año por el AMB, 
es pionero por su tamaño y capacidad. Éste 
consta de un módulo prefabricado con 
una capacidad aproximada de 100 bicis 
en dos alturas. Tiene 25,7 metros de largo 
y ocupa una superficie de casi 110 metros 
cuadrados donde antes había un espacio 
para aparcar vehículos y motocicletas. 
Como el resto del servicio de Bicibox, es 
gratuito para los usuarios de rotación 
registrados e incluye plazas para bicis 
de carga, armarios con llave para poder 
guardar elementos complementarios de la 
bicicleta (como cascos, cestas, chalecos o 
calzado) y para poder cargar las baterías de 
las bicis eléctricas. También dispone de una 
columna de herramientas básicas como 
un inflador de ruedas.

En el ámbito de la seguridad, dispone de 
cámaras de vigilancia 24 horas asociadas 
a la empresa gestora y coordinadas con la 
Policía Municipal.

Una red de aparcabicis bien planificada es 
un elemento esencial en toda estrategia 
integral de fomento de la bicicleta. La 
disponibilidad de un aparcamiento 
cómodo y seguro en el origen y destino 
de los desplazamientos es una condición 
indispensable para el fomento del uso 
de la bicicleta y totalmente necesario 
para que las rutas ciclables que se 
vayan condicionando puedan ser 
verdaderamente utilizadas y, por tanto, las 
inversiones sean rentables.

Durante los últimos años el ayuntamiento 
de Gavà ha instalado aparcabicis 
convencionales en puntos estratégicos 
de la ciudad (edificios municipales, 
colegios, zonas industriales, zona de 
playa y otros puntos generadores de 
movilidad). Esta red se completa y 
mejora desde el 2011 con el servicio de 
aparcamientos seguros y gratuitos para 
bicicletas Bicibox, que gestiona el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), y 
que actualmente cubre un total de 10 
ubicaciones municipales, entre las cuales, 
la de la estación de ferrocarriles. Hasta la 
inauguración del nuevo aparcamiento, en 
las inmediaciones de la estación de Renfe 
se disponía de 4 módulos Bicibox con un 
total de 35 plazas, teniendo el servicio una 
demanda muy superior a la oferta.

Provincia de Barcelona
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Población: 7.543.825

GENERALITAT DE CATALUNYA

BICITANCAT EN LA ESTACIÓN DE TREN DE PALAUTORDERA

CATALUN
El uso de este servicio está gestionado 
por el Ayuntamiento de Santa Maria 
de Palautordera y es gratuito, aunque 
prevé limitaciones de uso para facilitar 
la rotación de usuarios y evitar el 
almacenaje de bicicletas. 

El nuevo Bicitancat es un recinto metálico 
de 6x6’5x3 metros y tiene una capacidad 
de 33 plazas, de las cuales 7 son en altura. 
En un futuro podría ampliarse hasta 
alcanzar las 47 plazas. 

Con esta actuación se promueven 
y facilitan alternativas de movilidad 
sostenible entre la población y su estación 
ferroviaria, y se aumenta el radio de 
cobertura del transporte público.

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha ejecutado una nueva 
vía para peatones y ciclistas de 2 
km entre el núcleo urbano de Santa 
Maria de Palautordera y la estación 
de ferrocarril de Palautordera de 
Rodalies de Catalunya. Además, 
para facilitar la intermodalidad en la 
estación ferroviaria, se ha dispuesto 
un ‘Bicitancat’, que consiste en un 
espacio cerrado y seguro para el 
aparcamiento de bicicletas, de 
modo que los usuarios del tren 
puedan estacionar su bicicleta de 
forma segura mientras realicen sus 
desplazamientos en tren. 
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Población: 180.747

GETAFE
SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS PÚBLICAS: GBICI

Estación de Cercanías “Las Margaritas-
Universidad” correspondiente a la línea 
de cercanías C-4 y La estación “El Casar” 
de Cercanías (línea C3) y Metrosur, que 
se añaden a las estaciones ya existentes 
desde el comienzo junto a Cercanías 
“Getafe Centro” y Metrosur “Getafe 
Central”, “Espartales”, y “Conservatorio”.

Se han creados distintos abonos para 
poder usar el servicio durante 1 día, 
1 semana, cuatro semanas o un año. 
Además se han creado tarifas de abono 
anual especiales para jóvenes, tercera 
edad, familia numerosa, desempleados, 
y empleados de empresas y socios de 
asociaciones. 

El Ayuntamiento de Getafe ha suscrito 
además en el año 2016 un convenio con 
la Universidad Carlos III de Madrid para 
ofrecer a la comunidad universitaria la 
posibilidad de utilizar el servicio GBici 
mediante la tarjeta universitaria (TUI); 
asimismo, el Ayuntamiento de Getafe y 
el CRTM en ese mismo año 2016 firmaron 
un convenio para que los usuarios de 
la Tarjeta de Transporte Público (TTP) 
puedan utilizar el servicio GBici

Desde la inauguración del servicio 
de alquiler de bicicletas Públicas del 
Ayuntamiento de Getafe GBici hasta 
la actualidad se han registrado más de 
4.000 abonos.

Entre las medidas del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Getafe PUMS-G, 
aprobado en Pleno el 31 de Julio de 
2009, se contemplaba la creación de 
un programa denominado “Bicicletas 
de Alquiler del Ayuntamiento” medida 
enmarcada en el Plan de Mejora del 
espacio público urbano y ciudadano 
(EPC); esta medida se ha materializado 
con la implantación del Servicio de 
Alquiler de Bicicletas Públicas GBici.

La instalación fue posible gracias al 
Convenio suscrito entre Ayuntamiento 
de Getafe y el Consorcio Regional 
Transportes de Madrid (CRTM), en 
noviembre 2011, dentro de las acciones 
recogidas en la Medida “Planes de 
Movilidad Urbana PMUS”. El servicio fue 
inaugurado el 9 de noviembre de 2012.

Inicialmente el servicio contaba con 162 
bicicletas y 14 estaciones distribuidas en 
distintos puntos de Getafe, con la idea de 
conectar entre sí los distintos barrios. A 
lo largo de los años 2016 y 2017 se amplió 
hasta alcanzar un total de 18 estaciones. 
En estas últimas ampliaciones se ha 
pretendido potenciar el servicio de 
alquiler en el campus universitario de 
la Universidad Carlos III de Madrid, y 
sobre todo la intermodalidad, al ser dos 
de estas estaciones del servicio GBici 
instaladas en el aparcamiento de la 

GETAFE
Comunidad de Madrid
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Población: 261.068

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

BICILÍNEAS LH 
El objetivo principal de esta medida es 
dotar al ciudadano, tanto local como 
visitante, de una herramienta conceptual 
fácil de asimilar y visualmente muy 
intuitiva, de manera que no haya ninguna 
duda de cuáles son las principales vías 
ciclables de la Ciudad. Por ello se ha 
asimilado la red ciclable a la red de 
transporte público, en concreto a la 
red de metro, creando así el concepto 
Bicilínea. 

Siguiendo este criterio, cada Bicilínea está 
denominada con un número (B1, B2, etc) 
y tiene un color asociado, y se define por 
su origen y final dentro del municipio. 
De este modo, por ejemplo, la línea B2 es 
la Bicilínea Roja con origen en la Ciudad 
Judicial y final en el Hospital de Bellvitge. 
Del mismo modo a la red de metro, existen 
nodos de interconexión entre las distintas 
Bicilíneas. La Bicilíneas son, por lo tanto, 
los ejes básico ciclables que atraviesan la 
ciudad de Norte a Sur y de Este a Oeste, 
conectando con la red ciclable de los 
municipios vecinos. 

Asimismo, el desarrollo de las Bicilíneas nos 
ofrece una herramienta de planificación 
que marca el desarrollo prioritario de 
ejecución de carriles bici y adecuación de 
las calles ciclables de la Ciudad. 

Para el usuario, cada Bicilínea garantiza 
un trazado continuo y seguro en toda 
su longitud, por lo que facilita el uso y 
promoción de la bicicleta en la ciudad, pues 
muy a menudo el principal obstáculo que 

encuentra el ciclista es la discontinuidad 
de las vías ciclables, y por lo tanto la 
falta de seguridad en sus recorridos. La 
interconexión de las Bicilíneas en sus 
nodos hace que dicho trazado continuo 
y seguro de cobertura a prácticamente 
todo el territorio. Del mismo modo, 
la garantía de continuidad en un 
trazado de largo recorrido favorece la 
movilidad en bicicleta en recorridos 
de larga distancia, sobre todo en lo 
referente a los viajes con origen o 
destino en los municipios colindantes. 
Potenciar la circulación de bicicletas 
en la ciudad requiere de una respuesta 
de la Administración de calidad y que 
necesariamente tenga presente la 
fragilidad de los ciclistas frente a la 
solidez de los turismos.

A nivel de detalle, una Bicilínea puede 
estar compuesta, por ejemplo, por un 
tramo de carril bici segregado seguido 
de un carril movilidad (carril de un solo 
carril y sentido con velocidad máxima 
30km/h en coexistencia con el vehículo). 
En cualquier caso el trazado de la 
Bicilínea siempre se realiza por calzada, 
siguiendo los criterios establecidos en 
nuestra Ciudad, en que la acera es un 
espacio reservado exclusivamente para 
el peatón. 

Recientemente se ha ejecutado 
el primero de los tramos de la B1, 
consistente en la conexión de los barrios 
de Santa Eulalia y Sant Josep por el paso 
inferior de las vías ferroviarias. 

HOSPITA
Provincia de Barcelona
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LOGROÑO

MEJORAS EN EL SISTEMA DE 
PRÉSTAMO DE BICICLETAS
En el año 2006 se implantó en Logroño el 
sistema de préstamo de bicicletas con 7 
estaciones y 100 bicicletas para el uso de los 
ciudadanos, prestándose en la actualidad 
el servicio con 20 estaciones y estando 
dotadas con 300 bicicletas. En las diversas 
ampliaciones, se tuvo en cuenta que la red 
fuera mallada y que irrigará toda la ciudad 
teniendo en cuenta la multiplicidad de 
usos y funciones que alberga la ciudad 
(áreas de empleo, de servicios, de vivienda, 
institucionales, etc.).

Entre las muchas mejoras que se han 
realizado en el servicio de préstamo de 
bicicletas en la ciudad de Logroño, algunas 
han sido las introducidas en la propia 
bicicleta, ya que se pensó en un cuadro 
de barra baja para facilitar la accesibilidad, 
un cambio interno de tres velocidades 
integrado en el buje, que al estar oculto 
evita el acceso al mismo, y la instalación 
de luces para poder ampliar el horario de 
uso a las 24 horas del día. Además, con este 
sistema se ha reducido el mantenimiento, 
creciendo en calidad en el servicio.

Por otra parte, en este año 2019 se ha 
modificado el software de manera que 
sea aún más intuitivo y más fácil de usar 

para los usuarios y, también, simplifica 
los procesos y la conectividad, además, 
desaparece la tarjeta magnética para el 
uso del servicio y se sustituye por una clave 
y DNI del usuario para poder acceder al 
servicio de préstamo de bicicletas.

También, en este año 2019 se ha 
incorporado una app para los sistemas 
operativos Android e IOS de manera que 
se pueda disponer de toda la información 
en tiempo real y permite incluso reservar 
una bicicleta con un tiempo de 20 minutos, 
y a través del geolocalizador del terminal 
incluso recomienda los puestos más 
cercanos. A su vez, permite el acceso a toda 
la plataforma de datos y perfil del usuario. 
En ella, cada usuario puede consultar 
todos los movimientos, usos y teniendo un 
histórico. Por otra parte, permite informar 
de incidencias y generar un espacio abierto 
para los usuarios.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de 
Logroño ha facilitado el salto a una versión 
actualizada de su servicio público de 
préstamo de bicicletas.

APARCAMIENTO PARA 
BICICLETAS EN BANDA DE 
APARCAMIENTO
En los nuevos criterios establecidos por 
el Ayuntamiento de Logroño para la 
instalación de aparcabicis, y conforme a las 
recomendaciones de la Dirección General 
de Tráfico, se considera que la creación 
de espacios para aparcabicis en la vía 
pública no debe ser a costa del espacio 
peatonal, por lo que, como norma general, 
la implantación de los mismos se realizarán 
en la banda de aparcamiento.

Cabe señalar que en una plaza de 
aparcamiento en línea para automóvil se 
pueden instalar hasta cinco aparcabicis 

Población: 151.113 La Rioja

de modelo U invertida, lo que supone 10 
bicicletas aparcadas.

Otro criterio municipal es la implantación 
de aparcabicis justo antes del paso de 
peatones en el sentido de la marcha 
del tráfico eliminando una plaza de 
aparcamiento, ya que de esta manera se 
aumenta la seguridad de los peatones al 
cruzar la calle por los pasos de peatones.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Logroño, y 
después de mantener varias reuniones con 
los colectivos relacionados con la movilidad 
sostenible y de haber realizado un informe 
técnico, tiene previsto la implantación de 
aparcabicis en bandas de aparcamiento 
en diversos puntos de la ciudad en un 
número, aproximado, de 50 ubicaciones.

CARRIL BICI EN 
CONTRASENTIDO DEL 
TRÁFICO DE CIRCULACIÓN
Con motivo de una reordenación viaria 
en la calle Benemérito del Cuerpo de la 
Guardia Civil, se procedió a la implantación 
de un carril bici en contrasentido del 
tráfico de circulación al objeto de mejorar 
el itinerario ciclista de la ciudad al unir dos 
vías de circulación principales de la ciudad 
y de esta manera se pretende facilitar el 
desplazamiento de ciclistas al centro de 
la ciudad mejorando la seguridad vial de 
los mismos al evitar un punto de tráfico 
conflictivo como es una glorieta que 
intersecciona las citadas vías principales 
de la ciudad.

LOGROÑ
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Población: 12.813

JACA
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 
TRÁFICO, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 

Desde su entrada en vigor se han realizado 
varias campañas de difusión de su 
contenido a la población mediante cuñas 
en radios locales y folletos buzoneados 
en las viviendas de Jaca, para favorecer el 
conocimiento de las nuevas normas de 
circulación a la población residente y a los 
visitantes de la ciudad, especialmente en lo 
que se refiere a la presencia de la bicicleta 
en los espacios públicos.

La Ordenanza favorece los medios 
de transporte de menos coste social, 
económico, ambiental y energético, como 
son, el caminar y el uso de la bicicleta 
para los desplazamientos por la ciudad, 
mediante la pacificación del tráfico 
y la creación de la “Ciudad 30” para 
una movilidad más segura, saludable y 
sostenible.

La primera medida transversal del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de Jaca 
(PMUS), aprobado en junio de 2016, era 
la elaboración de una Ordenanza de 
Movilidad que favoreciera la convivencia 
y el respeto entre los diferentes modos 
de desplazamiento y que regulara los 
diferentes usos de las vías públicas, 
favoreciendo una movilidad amable y 
sostenible para el entorno urbano con 
criterios de ahorro de recursos y respeto al 
medio ambiente.

El PMUS planteaba que la Ordenanza 
contemplara en un capítulo específico 
la movilidad en bicicleta y otros nuevos 
medios de desplazamiento (segway, 
patines, monopatines, etc.).

La elaboración de la Ordenanza se 
extendió a lo largo del año 2017, quedando 
aprobada por el Pleno Municipal y 
publicada definitivamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huesca del 4 
de abril de 2018.

JACA
Provincia de Huesca
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Población: 38.406

RED DE VÍAS CICLISTAS
La Rinconada tiene unas condiciones 
favorables para la potenciación de la 
bicicleta como modo de transporte, ideal 
para los desplazamientos cotidianos y de 
ocio, debido a sus escasas pendientes y 
a las buenas condiciones climatológicas. 
El término municipal se divide en dos 
núcleos urbanos, distanciados entre 
sí por una distancia de 3 kilómetros 
pero conectados de varias maneras, 
destacando en este informe el uso y 
fomento del carril bici. 

Actualmente se dispone de una red de 
vías ciclistas de 33,7 km divididas entre 
carril bici unidireccional, bidireccional y 
vías verdes que conectan las diferentes 
partes del municipio entre sí, y con 
enclaves naturales o rurales, que permiten 
contar con una gran variedad de opciones 
en cuanto al uso de la bicicleta. 

La red de carril bici es fruto de la suma de 
proyectos que se han ido desarrollando en 
nuestro municipio a lo largo del tiempo, 
efectuándose el primer tramo en el 2010, 
y ampliándose progresivamente. Se 
dispone de un carril perimetral o circular 
que bordea el núcleo de San José, de 
una longitud de 9 km y dificultad baja. 

Del mismo modo se dispone de otro 
carril bici circular en el núcleo de La 
Rinconada, que abarca hasta el parque 
El Majuelo, siendo una ruta urbana 
de dificultad baja y constando de una 
longitud de 11,2 km. 

LA RINCONADA RINCONA
Ambos núcleos están unidos por un 
carril bidireccional que discurre por la 
futura urbanización “Pago de Enmedio”. 
Estos carriles urbanos fomentan el 
transporte en bicicleta de una manera 
segura y saludable, teniendo conexiones 
con las estaciones de ferrocarril, donde 
hay disponibles zonas para aparcar las 
bicicletas. Existe también un futuro 
proyecto de carril bici que vertebre 
el núcleo urbano, combinando el uso 
de carril bici compartido con calles 
peatonales. 

Asimismo, hay también varias rutas 
verdes, que conectan el parque El 
Majuelo, con Parque las Graveras, con 
una distancia de 11,2 km y con la zona 
periurbana El Toril, de una distancia de 19 
km, donde es posible divisar numerosas 
aves y pequeños mamíferos. Ambos 
núcleos están conectados con la capital 
Sevilla, por un carril bici bidireccional 
que discurre paralelo a la autovía. 

También es posible combinar el carril 
bici con rutas periurbanas cercanas 
al municipio, conectando con la zona 
residencial Nueva Jarilla y el Polígono 
Los Espartales y con la zona El Toril, 
mencionado con anterioridad. En ambas 
rutas es posible vislumbrar flora y fauna 
que no se encuentran en poblaciones 
urbanas, como ciertos tipos de aves, 
(cigüeñas, patos pinzones) y especies 
vegetales como juncos y eucaliptos.

Provincia de Sevilla
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Población: 378.517

INFRAESTRUCTURAS  
PARA LA MOVILIDAD  
EN BICICLETA
Los datos son contundentes, mientras 
en grandes ciudades europeas el ratio de 
coches por cada 1.000 habitantes es de 
unos 450 como mucho, o en islas turísticas 
como Mallorca, es de unos 400, en nuestro 
Archipiélago la estadística es de más de 
700 automóviles por cada 1.000 habitantes, 
una de las más altas del mundo.

La movilidad sostenible no significa 
que no se puedan o deban utilizar los 
coches, significa la necesidad de buscar 
fórmulas para el uso racional de los 
medios de transporte por parte tanto de 
los particulares como de los profesionales. 
A la “cultura pro-coche” de la población 
de nuestra ciudad se une un modelo 
urbanístico donde se han construido unas 
islas donde la edificación de viviendas 
de forma dispersa y la concentración 
de actividades han hecho muy difícil 
abandonar el coche, y si a esto le sumamos 
que la mayoría de las administraciones 
no han apostado de verdad por la 
movilidad sostenible y por la extensión de 
los transportes alternativos, logramos la 
“tormenta perfecta” que vivimos en este 
Archipiélago en la actualidad. Un ejemplo 
de este problema es que en el reparto de 
movilidad en nuestra ciudad el coche casi 
llega al 70% de los desplazamientos y en 
torno a un tercio de los desplazamientos en 
coche que se realizan diariamente son de 
menos de 2 ó 3 kilómetros.

Estamos convencidos que esta ciudad no 
es una excepción, como en otras ciudades 
europeas o españolas, la bici puede triunfar, 
la bici también puede ser “atractiva” para 
una gran parte de la población. Pero la 

CANARILAS PALMAS DE GRAN CANARIA

bicicleta no triunfará en nuestra ciudad 
por generación espontánea, esperando un 
cambio cultural, como en otras ciudades, se 
necesitan medidas valientes que impulsen 
infraestructuras y servicios que generen 
seguridad y comodidad al usuario.

Esas medidas valientes ya han comenzado 
por parte del gobierno de la ciudad en este 
2019. En primer lugar la construcción de 
una red de carriles funcional que discurre 
por las vías y calles principales, y que ha 
desarrollado unos 15 km nuevos de esta 
red, que es bidireccional y homogénea, 
muy reconocible por la ciudadanía. Esta 
red tendrá un nuevo avance en 2020 (con 
unos 15 km más) y se sumarán también una 
buena red de aparcabicis.

En segundo lugar, la consolidación 
de un sistema público de transporte 
de bicicletas, Sítycleta, moderno y a 
la vanguardia de Europa, que tiene ya 
después de un año de funcionamiento 
más de 2.000 abonados anuales y unos 
8.000 usuarios ocasionales (con un 25% de 
uso turístico). Un sistema con estaciones 
(45) y bicicletas robustas (unas 400) que 
genere seguridad al ciudadano, que sabe 
que siempre puede disponer de bicis en 
las estaciones que no distan más de 500 
metros, con el desarrollo de bicicletas 
eléctricas, que esperamos en 2020 sean 
una realidad que nos permita acercar este 
transporte a Ciudad Alta.

A todo esto hemos sumado mayores 
medidas de calmado del tráfico, 
medidas favorecedoras de la utilización 
de la bici con otros modos de transporte 
(intermodalidad) y una fuerte campaña de 
concienciación ciudadana y escolar, que 
ya ha comenzado a través del Programa 
“Intercombi” y que pretendemos reforzar 
en 2020.

Provincia de Las Palmas
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PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE (PMUS)
Potenciar la movilidad en bicicleta no sólo 
significa apostar por una infraestructura 
suficiente y adecuada para los 
desplazamientos en este modo. Existen 
elementos relacionados con la gestión del 
día a día de la movilidad que logran superar 
las dificultades existentes y conseguir que 
se convierta efectivamente en un medio 
de transporte ampliamente utilizado por 
la ciudadanía. En efecto, la vulnerabilidad 
de las bicicletas frente a robos, la dificultad 
de estacionar la bicicleta en la vía pública o 
guardarla en casa, por ejemplo, constituyen 
factores importantes que impiden un uso 
más general y mayoritario por parte de la 
población. En definitiva, es preciso crear 
un clima pro-bici para asociar la bicicleta 
con la salud, la ecología, la equidad, la 
habitabilidad, etc. Por ello el PMUS de Lorca 
establece seis medidas para incentivar el uso 
de la bicicleta, las medidas establecidas son 
las siguientes:

1. Trazado y diseño de una red básica 
de itinerarios ciclista: La red a nivel 
municipal se concibe tanto para los 
desplazamientos cotidianos como 
para la demanda recreativa y de ocio, 
mientras que la red ciclista de la ciudad 
se proyecta en primer lugar para la 
movilidad cotidiana. En la actualidad 
se está trabajando en la ampliación 
de itinerarios ciclistas, carriles bici y 
ciclocalles para llegar a hacer la red 
recogida en el PMUS

2. Permeabilizar y mejorar la seguridad 
en la red viaria: En la ciudad de Lorca 
predominan las calles de carácter local 
donde las intensidades y velocidades 
del tráfico motorizado son aptas para 
compartir la calzada con los ciclistas e, 
incluso, con los peatones.

3. Mejorar la red de aparcabicis: Se 
propone implantar en la ciudad unos 
nuevos aparcabicis en proximidad 
de los principales destinos o zona de 
concentración de puntos de atracción. 
Para garantizar una de las mayores 
ventajas de utilizar la bicicleta, el 
desplazamiento “puerta a puerta”, el 
aparcamiento se debe construir en un 
radio máximo de 50 m alrededor de los 
puntos de interés. Desde la elaboración 
del plan se está trabajando en la 
implantación de nuevos aparcabicicletas 
tanto en distintos puntos de la ciudad 
como en colegios e institutos.

4. Mejorar la conexión ciclista de la 
ciudad con su periferia: La medida 
consiste en acondicionar los principales 
puntos de cruces de las barreras 
infraestructurales así como mejorar 
algunos tramos para asegurar unas 
buenas condiciones en términos de 
seguridad, comodidad y atractivo 
para los desplazamientos en bicicleta 
al centro urbano desde los barrios 
periféricos y viceversa.

5. Crear un clima positivo para la 
bicicleta: En la actualidad no se valora 
positivamente a la bicicleta como un 
modo saludable, eficiente y sostenible 
de desplazarse por la ciudad. Se 
pretende emprender medidas de 
concienciación / educación para crear 
una connotación positiva de la movilidad 
en bicicleta. Desde Lorca se participa 
desde hace 4 años en la Semana 
Europea de la Movilidad con diferentes 
iniciativas, se han realizado campañas 
de concienciación, ciclopaseos, mesas 
redondas, lectura de manifiestos … todo 
ello para hacer calar el mensaje de que 
el uso de la bicicleta es beneficioso para 
la salud y para el medio ambiente.

Población: 93.079

LORCALORCA
6. Vía Verde de Almendricos. 

La Vía Verde de Almendricos 
tiene su inicio (o final) en 
el apeadero ferroviario de 
Almendricos, diputación 
perteneciente al municipio de 
Lorca, y asciende suavemente 
hasta finalizar en el área de 
descanso situada en el límite 
regional, con una longitud 
de 6,6 kilómetros. Desde allí 
se puede continuar unos 12 
kilómetros por la andaluza Vía 
Verde del Almanzora hasta 
llegar la localidad almeriense 
de Huércal Overa.  
El trazado discurre bordeando 
la Sierra de Enmedio 
(espacio protegido de interés 
comunitario), pasa por un 
falso túnel y cruza varios 
ramblizos. En el recorrido 
encontramos algunos 
contrastes de paisaje, desde 
el urbano de Almendricos, 
rodeado de explotaciones de 
cítricos y frutales, hasta zonas 
de matorral bajo con grupos 
aislados de pino carrasco, 
acebuches y carrascas según 
nos acercamos al límite de 
provincia. Podemos advertir 
junto a la vía la presencia de 
viejos cortijos abandonados, 
que fueron utilizados durante 
los siglos XVIII y XIX para 
labores de pastoreo y labranza, 
incluso pequeñas obras de 
captación y almacenamiento 
de agua como antiguos pozos 
y aljibes.

Via Verde de Almendricos

Región de Murcia
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PLAN DIRECTOR DE 
MOVILIDAD CICLISTA. 
EVOLUCIÓN
El Plan Director de Movilidad Ciclista de 
Madrid se aprueba por Acuerdo Plenario 
en abril de 2008. Con una vigencia de ocho 
años, representa una firme apuesta por 
el uso y aplicación de la bicicleta como 
elemento fundamental en la política de 
movilidad sostenible, punto de partida 
para el desarrollo de la Política Municipal 
de la bicicleta, a través de programas de 
actuación e instrumentos de gestión. Un 
documento abierto que abría caminos para 
la bicicleta en la ciudad de Madrid. 

A partir de 2008 se implementan un total 
de 377 km de itinerarios ciclistas que, 
unido a los 188 km existentes antes de su 
aprobación, a finales de 2016 se cuenta con 
un total de 565 km de itinerarios ciclistas 
(318 km vías ciclistas segregadas y 247 km 
ciclocarriles).

En 2010 Madrid se adhiere a la Red de 
Ciudades por la Bicicleta.

Población: 3.223.334

MADRID
el proyecto e incluirlo en el módulo de 
movilidad de su programa “Educar hoy 
por un Madrid más sostenible”.

Hoy, ante el éxito del programa y 
finalizada la financiación europea, se está 
constituyendo una Red de Ciudades STARS 
tras el acuerdo de colaboración firmado 
entre Mº Interior, Mº Medio Ambiente y 
Ayuntamiento de Madrid para desarrollar 
este proyecto de movilidad escolar a nivel 
nacional, asumiendo también el proyecto 
la DGT.

En 2014 se pone en 
marcha el Sistema 
de Bicicleta 
Pública BiciMAD y 
con ello la primera 
red de ciclocarriles 
como apoyo a 
la red ciclista 
existente, iniciando 
un proceso de 
pacificación de las 
calles para mayor seguridad de los ciclistas. 
BiciMAD supone en ese momento el nuevo 
medio de transporte público de la ciudad 
de Madrid, un servicio prestado al 100% 
con bicicletas eléctricas, práctico, sencillo y 
ecológico, con el objetivo de proporcionar 
un elemento alternativo de transporte 
limpio y saludable al ciudadano y fomentar 
el uso de la bicicleta en la ciudad. A finales 
de 2016 se cuenta con 2.028 bicicletas, 4.116 
anclajes y 165 estaciones.

En noviembre de 2016, se aprueba la 
revisión del Plan Director de Movilidad 
ciclista 2008+, una revisión que analiza 
la situación actual de la movilidad ciclista 
en Madrid, actualiza los criterios de 
intervención y define una nueva estrategia 
para conseguir nuevos objetivos. Bajo 
el concepto de la equidad ciclista, que 
promociona la movilidad ciclista para el 
conjunto de la ciudadanía, atendiendo 
las necesidades de todos, deja patente 
que la bicicleta es un vehículo y su 

espacio natural es la calzada. La bicicleta ha de servir como herramienta para mejorar la 
habitabilidad de las ciudades, donde el protagonismo del espacio público es del peatón.

En este sentido se han ido implementando diferentes aspectos de las áreas que 
contempla, como la Red Ciclista, tanto la Red Principal (ejes estructurantes de la ciudad) 
como la Red Secundaria (ejes locales de distrito).

Se implementan 129 km de itinerarios ciclistas más, contando con 695 km actualmente 
(349 km vías ciclistas segregadas y 346 km ciclocarriles).

Se amplía BiciMAD, con 42 estaciones y 468 bicicletas eléctricas, con un total de 2.496 
bicicletas, 5.000 anclajes y 207 estaciones. 

PROYECTOS EJECUTADOS 
EN MADRID
Los proyectos de la ciudad de Madrid 
se redactan desde el enfoque de calles 
completas, calles seguras y cómodas 
en las que se coloca a los peatones, 
ciclistas y usuarios del transporte 
público en situación de equidad 
con los automovilistas, adoptando 
diseños innovadores para enfrentar los 
retos ambientales y la promoción de 
ciudades sanas y activas.

Proyectos que se adaptan a las 
necesidades de todas las personas, 
con especial cuidado de las personas 
mayores y con dificultades de 
movilidad, mejorando los espacios 
peatonales y ciclistas y garantizando 
el tráfico motorizado y las labores de 
carga y descarga. 

Y en 2013 al 
proyecto STARS, 
programa 
cofinanciado por 
la Unión Europea 
que promociona los 
desplazamientos 
activos a la escuela, 

en bici y a pie. Nueve ciudades europeas, 
entre ellas Madrid, lo ponen en marcha y 
desarrollan la metodología.

En Madrid, STARS supone una etapa más 
del programa de Camino Escolar Seguro, 
cuyo objetivo es concienciar a los alumnos 
sobre la importancia de preservar el medio 
ambiente, la importancia de la actividad 
física para la salud y el rendimiento escolar.

En 2016, finalizado el plazo de subvención, 
Madrid decide asumir con fondos propios 

MADRI

En octubre de 2018 
se aprueba la Nueva 
Ordenanza de Movilidad, con 
un capítulo específico para 
la regulación de la bicicleta 
y otros ciclos y fijando la 
velocidad máxima en las 
vías de un único carril por 
sentido a 30 km/h.
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m2, inaugurada hace dos años que dispone 
de rampa, zona de saltos, escalones y rock 
garden, una de las pocas existentes en la 
provincia integrada en el casco urbano y de 
fácil acceso

A parte de la implantación en la ciudad del 
Biciregistro, el Ayuntamiento de Manzanares 
subvenciona la compra de bicicletas 
eléctricas, vehículos que también son 
utilizados desde el servicio de notificadores 
del Ayuntamiento.

Pero si las infraestructuras y la adaptación 
urbanística de la ciudad son importantes, 
creemos que aún lo son más las campañas 
informativas, educativas o de ocio realizadas 
con el objetivo de estimular, sobre todo a los 
más jóvenes en el uso de la bicicleta. En este 
campo podemos incluir:

Fiesta de la bicicleta, que se celebra 
cada 6 de diciembre desde hace más 
de una década y en la que participan 
niños y mayores con un recorrido por 
toda la localidad. Esta fiesta, abierta a 
bicicletas, triciclos, patines y monopatines, 
está enfocada como una jornada de 
convivencia en la que participan familias 
enteras, sumando en 2018 más de 1.000 
participantes.

Jornadas de seguridad vial para niños de 
primaria en las que incluimos prácticas de 
circulación en bicicleta usando nuestro 
parque de educación vial para ello.

Concurso de fotografía “30 días en bici”, 
del que celebramos este año la segunda 
edición, con premios individuales y a 
colegios participantes.

Seguimos trabajando en esta línea, enfocando 
las políticas urbanísticas y educativas hacia la 
consecución de una ciudad más sostenible.

PROMOCIÓN DE LA BICICLETA

Población: 18.043

MANZAMANZANARES
Provincia de Ciudad Real

Desde El Ayuntamiento de Manzanares 
se tomó la decisión de hacer de nuestra 
ciudad un espacio accesible tanto para 
el peatón como para el ciclista. Este 
proyecto está siendo afrontado desde 
la transversalidad que requiere este 
tipo de actuaciones, desde las distintas 
Concejalías y encaminando cada una de 
las acciones hacía un objetivo claro que 
no es otro que conseguir la coexistencia 
de coches, bicicletas y peatones en 
el casco urbano, así como el estímulo 
del uso de la bicicleta como medio de 
transporte y como herramienta de ocio 
y socialización.

Dentro del campo urbanístico, la 
semipeatonalización llevada a cabo 
en todo el casco antiguo de la ciudad, 
la transformación de estas calzadas en 
plataforma única y la disminución del 
límite de velocidad en esta zona a 20 
km/h, contribuye en gran medida a la 
coexistencia entre bicicletas, peatones y 
otro tipo de vehículos. La existencia en 
la periferia de carriles bici nos permitirá 
en un futuro completar un anillo de vías 
exclusivas para bicicletas que mejoraran 
los desplazamientos, haciéndolos más 
fáciles y seguros. 

En los últimos 3 años se han instalado 
aparcamientos para bicicletas en todos 
los centros de educación primaria y 
secundaria de la localidad. Esto unido al 
estímulo que desde los centros se llevan 
a cabo para su uso, ha conllevado un 
aumento de escolares de la localidad que 
se desplazan a sus colegios e institutos en 
bicicleta.

A su vez, en Manzanares disponemos de 
una pista de bicicrós de más de 14.000 
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Población: 447.182

PLAN DE ACCIÓN DE LA BICICLETA

MURCIAMURCIA

Además, se ha creado una completa 
infraestructura de aparcamientos para 
bicicletas con 340 plazas en 17 aparcabicis 
cerrados, 24 plazas en aparcamiento 
inteligente y más de 5.800 aparcamientos 
en horquilla.

Asimismo y, en desarrollo del Plan de 
Acción de la Bicicleta, se han puesto en 
marcha distintas acciones para concienciar 
y promocionar el uso de la bicicleta como 
talleres mensuales en jardines de la ciudad, 
talleres en colegios, charlas de educación 
vial y fomento del uso de la bicicleta en 
educación secundaria y rutas en bicicleta 
por la Huerta de Murcia.

Otra de las actividades novedosas son las 
rutas en bicicleta ‘Moon Bike’, paseos en 
bici en noches de luna llena por distintas 
zonas de la Huerta de Murcia, a fin de 
que los participantes descubran la red 
de regadío tradicional, con sus acequias 
y azarbes, así como molinos, acueductos, 
puentes…

Los talleres realizados de forma abierta en 
espacios públicos, que han dado a conocer 
las normas de seguridad, cómo montar en 
bici o cómo realizar pequeñas reparaciones, 
luego se ampliaron a los centros educativos 
del municipio llegando a más de 2.300 
escolares.

Además se han realizado charlas 
didácticas formativas sobre educación 
vial y para el fomento del uso de la 
bicicleta en institutos de Educación 
Secundaria en las que participaron 4.177 
alumnos de 30 centros educativos.

Murcia se ha convertido en una ciudad 
mucho más amable gracias a la 
implementación del Plan de Acción de 
la Bicicleta 2017-2019 del Ayuntamiento. 
Esta iniciativa, que asienta sus bases en 
la participación y el consenso, es una 
apuesta decidida por la bicicleta y ha 
conseguido transformar la capital de 
la Región en una ciudad más ciclable y 
saludable.

A la construcción de vías destinadas para 
la bicicleta, se une la instalación de las 
infraestructuras necesarias y la puesta en 
marcha de acciones de concienciación y 
fomento de este medio de transporte. La 
ejecución de este Plan de Acción supone 
un paso adelante en el desarrollo del 
modelo de ciudad, que opta por dar más 
espacio a los desplazamientos peatonales 
y a la bicicleta, priorizando así la movilidad 
sostenible como medio de transporte 
habitual en el municipio.

Desde 2017 se han habilitado 32 km de 
vías ciclables en el centro de la ciudad 
lo que ha permitido que, a día de hoy, 
Murcia sea una de las ciudades que 
más carriles bici tiene de España. Así, los 
ciclistas murcianos cuentan con 77 km de 
carril bici segregado, 13 km en carril bici 
en acera y 7 km de ciclocallles. Todo ello 
se suma a los 31 km de vías amables que 
permiten la conexión entre pedanías de 
la huerta ofreciendo un agradable paseo 
por carriles y caminos. Actualmente el 
Ayuntamiento tiene proyectados 4 km de 
nuevos carriles bicis en el casco histórico y 
en pedanías.
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Población: 76.778 

ORIHUELA
ITINERARIO CICLISTA EN EL CINTURÓN 
URBANO DEL MONTE SAN MIGUEL

Provincia de Alacant

Los objetivos principales de la medida de 
peatonalización son:

Fomentar los desplazamientos no 
motorizados en Casco Histórico

Aumentar el número de calles con 
accesibilidad universal

Visibilizar el Centro Histórico como 
símbolo de La ciudad y un espacio 
ciudadano

 A esta actuación en el casco de la 
ciudad hay que sumar la red de Carril 
Bici existente en Orihuela Costa, que 
se extiende a lo largo de más de 6 
kilómetros de la zona costera; recorriendo 
la Dehesa de Campoamor, Cabo Roig, La 
Zenia, llegando hasta Punta Prima.

El sistema de ciclo vías conecta las playas 
y paseos marítimos, permitiendo circular 
en bicicleta de forma segura por las 
diferentes zonas de la costa de Orihuela.

 El Ayuntamiento de Orihuela hace una 
apuesta clara por la movilidad sostenible 
y por la bicicleta. Recientemente se ha 
presentado el proyecto de implantación 
de las obras para el itinerario ciclista 
“Monte San Miguel”, dentro de la 
estrategia “Orihuela Ciudad 100% 
ciclable”, un plan de actuación que 
forma parte de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), 
cofinanciado al 50% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
en el marco del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible, 2014-2020.

La estrategia en el Cinturón Urbano del 
Monte de San Miguel tiene como objetivo 
la implantación en el casco histórico de 
una ciclo calle con preferencia ciclista, 
realizando mejoras viales y dando 
continuidad y conectividad a los carriles 
de bici que ya existen, obteniendo así una 
longitud total del carril bici y ciclo calle de 
10,3 km.

Con esta operación se pretende hacer del 
Cinturón Urbano del Monte San Miguel 
un centro libre de CO2, favoreciendo los 
medios de transporte no motorizados y 
tratando de modificar el hábito de uso de 
vehículos privados. 

Algunos de los objetivos generales que se 
persiguen son los siguientes:

Aumentar el número de viajes 
realizados en bici

Mejorar la calidad de los itinerarios 
ciclo-peatonales existentes

Recuperar este espacio público como 
un espacio de interacción ciudadana

ORIHUE
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Población: 409.661 

PALMA 
ESPACIO PARA BICICLETAS 
EN LOS APARCAMIENTOS 
PÚBLICOS 

Descripción del proyecto
La Sociedad Municipal de Aparcamientos 
y Proyectos (SMAP), ente público 
instrumental que depende del Área de 
Movilidad del Ajuntament de Palma, ha 
habilitado 288 plazas de aparcamiento 
para bicicletas en ocho de sus 
estacionamientos.

Los aparcamientos para bicis están 
ubicados al lado de las cabinas de control. 
El abono que se ofrece tiene un precio 
simbólico de 24 euros al año, que suponen 
2 euros cada mes. El proyecto se puso en 
marcha inicialmente como prueba piloto 
en tres aparcamientos y se ha extendido 
posteriormente a la red de aparcamientos 
municipales al ser un éxito y no haberse 
producido incidencias.

A día de hoy, están ocupadas 178 plazas 
de las 288 disponibles. En algunos 
aparcamientos la ocupación roza el 100 por 
cien: Párking calle Manacor y Párking plaza 
Santa Pagesa.

Justificación del proyecto
Dentro de la política de movilidad que lleva 
a cabo el Ayuntamiento, una de las líneas 
de trabajo es apoyar el uso de la bicicleta 
en la ciudad y, por ello, uno de los temas 
más importantes es dar seguridad a los 
ciclistas a la hora de aparcar su bicicleta 
ya que se ha detectado como una de 
las principales causas por las cuales los 
ciclistas urbanos no se suben a la bici por 
temor a los robos en la vía pública.

Así lo establece concretamente la medida 
núm. 20 del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible de Palma. De ahí que se 
decidiera instaurar este sistema, que 
permite aparcar la bicicleta en una zona 
segura y vigilada las 24 horas del día.

Se empezó por los tres aparcamientos que 
están en barrios donde es difícil poder 
estacionar la bicicleta en casa o bien porque 
no tienen ascensor o porque las escaleras 
son muy estrechas o porque los pisos son 
pequeños y no hay lugar donde guardarla. 
Después, en vista de la buena acogida que 
tuvo, se trasladó a cinco aparcamientos 
subterráneos más hasta llegar a los ocho.

Definición de objetivos
La iniciativa buscaba ofrecer una plaza 
de aparcamiento seguro a los usuarios de 
la bicicleta en nuestra ciudad, así como 
también facilitar la intermodalidad de los 
usuarios de los aparcamientos, de tal forma 
que pudieran acceder a los aparcamientos 
y, también, pudieran desplazarse con su 
bicicleta. Se ha detectado que en uno de los 
estacionamientos periféricos, el de Párking 
Sa Riera, hay abonados que también han 
decidido alquilar una plaza para sus bicicletas 
y poder, de esta manera, desplazarse por la 
ciudad sin tener que acceder al centro en 
coche.

Público objetivo
El público objetivo al que se destina la 
iniciativa son los residentes que viven en 
Palma que no disponen de un aparcamiento 
seguro para sus bicicletas en la vía pública 
y quieren disponer de uno. Son vecinos y 
vecinas de hasta ocho barrios de Palma 
densamente poblados que necesitaban una 
alternativa para aparcar la bicicleta.

Previamente a la firma del contrato, se 
exige a los usuarios de bicicleta que 
la hayan registrado previamente en el 
BICIREGISTRO de la Red de Ciudades por 
la Bicicleta para así verificar su propiedad 
y también ejercer un mejor control sobre 
las bicicletas. Adicionalmente, la sede de la 
SMAP se convirtió también en una sede del 
Biciregistro en la ciudad de Palma.

Colaboración y 
Participación Ciudadana
Previamente a su implantación en 
Palma, desde la Concejalía de Movilidad 
se contactó con la Asociación de 
Vecinos Canamunt, una entidad 
vecinal del centro histórico de la ciudad 
que fue pionera por haber alquilado 
un local sufragado con fondos de la 
misma asociación y usuarios de la bici, 
que daba cobertura a las necesidades 
de aparcamiento seguro de bicis. Su 
modelo, nacido de la cooperación y 
el asociacionismo vecinal, marcó la 
pauta para el proyecto desarrollado 
posteriormente.

PALMA
Illes Balears
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INFRAESTRUCTURA DE 
APARCAMIENTOS PARA 
BICICLETAS
Aparcamiento de bicicletas para 
residentes

Ante los problemas guardar bicicletas en las 
viviendas y las dificultades de accesibilidad por 
falta de ascensor o de espacio, en el año 2017 
se inicia un programa público, para dotar de 
aparcamiento de bicicleta seguro y accesible 
al vecindario de los barrios. 

Se adecuan locales en bajeras, se instala 
equipamiento para almacenar bicicletas en 
2 alturas, y una puerta automatizada, que 
permite un acceso seguro, personalizado y vídeo 
vigilado, las 24 horas. 

Las plazas se adjudican al vecindario 
empadronado en el barrio. Se valora la distancia 
al local, las barreras arquitectónicas en la 
vivienda y el nivel de renta de quien la solicita.

Existen 4 locales en la actualidad, 2 en el Casco 
Antiguo, 1 en Rochapea, 1 en Milagrosa.

Aparcamientos para bicicletas de 
rotación y para eventos protegidos

Pamplona quiere desarrollar una red de 
aparcamientos para bicicletas, de rotación 
y protegidos, en toda la ciudad. El modelo 
tiene una estructura metálica, cubierta de 
policarbonato, que se ancla al pavimento 
existente. El acceso personalizado se hace 
mediante APP en el móvil o una clave 
personalizada.

Para ello se instaló experimentalmente de 
marzo 2017 a septiembre 2018 uno de acceso 
público en Mendebaldea, entre la Biblioteca 
general y el Conservatorio superior. Se superan 
los 10.000 accesos (40% mediante App en móvil, 
60% mediante clave personal en teclado).

Este mismo modelo se ha instalado en otros 
puntos de la ciudad para dar servicio a la 
demanda de aparcamiento de bicicletas ligada 
a eventos de 1-2 días de duración.

Población: 199.066

PAMPLOPAMPLONA
FORMACIÓN
La Bicicleta en la Escuela

Basado en el programa Bikeability, y en 
experiencias similares en Zaragoza y Vitoria-
Gasteiz, se inicia un programa público 
y gratuito, abierto a todos los centros 
educativos de Pamplona, orientado a que 
el alumnado obtenga capacitación para 
desplazarse en bicicleta al centro escolar con 
seguridad y autonomía. Está dirigido a escolares 
de entre 10 y 14 años (5º y 6º de Primaria y 1º 
y 2º de ESO). El programa inicia su andadura 
en 2107, y continúa en el curso 2019-20. Han 
participado 26 centros, se han impartido 115 
talleres y formado a más de 2.500 escolares.

El curso, dura 6 horas repartidas en 3 sesiones: 

Sesión 1: Conocimiento de la bicicleta y 
normativa básica, en un aula del centro.

Sesión 2: Prácticas en el patio del centro, y 
examen personal posterior, para comprobar 
el dominio necesario de la bicicleta.

Sesión 3: Práctica real en el exterior (en una 
vía pública secundaria / pacificada): salida 
en grupo, acompañada y tutelada por el 
equipo de formación.

Biciescuela para personas adultas 

Programa orientado a capacitar y dotar 
de autonomía a personas adultas, 
mayoritariamente mujeres “Empoderamiento 
sobre ruedas”, que en su día no aprendieron a 
andar en bicicleta, o que requieren reforzar una 
formación previa. El programa tiene 2 niveles:

Nivel 1: Iniciación Aprende a montar en 
bicicleta. Para personas que no saben 
montar en bicicleta. En circuito cerrado al 
tráfico. 

Nivel 2: Habilidad Conduce en bicicleta. Para 
personas que ya saben montar en bicicleta.

Comunidad Foral de Navarra
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Población: 21.418

BICI TURISMO ESCOLAR
El proyecto de bici turismo tiene como 
objetivo el fomento del uso de la bicicleta 
para los escolares de segundo ciclo de 
primaria, desarrollando iniciativas destinadas 
a la utilización de los carriles bicis, la 
difusión turística de las zonas de interés y 
la promoción de la cultura de movilidad. 
Estas iniciativas se llevan a cabo de manera 
conjunta por los departamentos de Seguridad 
Ciudadana, Movilidad Urbana y Turismo del 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

creciendo llegando a 480 alumnos de 
todos los centros de primaria del municipio 
durante este curso lectivo. 

Se realizan reuniones informativas previas a 
la realización de la actividad: presentación del 
proyecto ante el Consejo Escolar Municipal, 
reunión con la Dirección de cada centro 
educativo, información al Consejo Escolar de 
centro. 

Para el desarrollo de la actividad es necesaria 
la implicación de: 

2 monitores de turismo que se encargan 
de la información turística. 

2 agentes de Policía Local, que se 
encargan de la seguridad. 

2 miembros de Protección Civil, para 
dar soporte en la seguridad y en apoyo 
logístico. 

Ambulancia Municipal (técnico de 
transporte sanitario y enfermero) que dan 
cobertura sanitaria a la actividad. 

2 profesores por aula, para el control 
docente de los alumnos. 

La actividad es innovadora en nuestro 
municipio y ha demostrado que los niños/
as han entendido la importancia del uso 
de la bicicleta, se ha eliminado el miedo 
a circular en bici por las vías públicas y 
se han iniciado en el respeto al medio 
ambiente y en la adopción de nuevos 
hábitos saludables y de movilidad. Los 
padres, reconocen que sus hijos han 
aumentado en autonomía personal, 
autoestima, interrelación y socialización con 
otros niños. 

Los resultados de los objetivos que se 
planteaban al inicio de la actividad se han 
ido consolidando en cantidad y calidad, 
pudiendo observar en cada actividad 
desarrollada una mejora en las expectativas 
que se plantearon de partida en el 
proyecto.  

HORADAPILAR DE LA HORADADA

Conocer la red ciclable del municipio: 
Las características de nuestro municipio, 
(centro urbano y urbanizaciones en 
costa y montaña) ha hecho que dicha 
red se plantee como vía alternativa de 
comunicación, disponiendo en estos 
momentos de más de 30 km de carril bici 
que se desarrollan en el centro urbano, 
en las urbanizaciones de la costa y en la 
comunicación entre ambas zonas. 

Conocer el entorno y las zonas de 
interés turístico: Esta disposición de vías 
ciclables hace posible conocer nuestro 
entorno urbano y nuestra oferta turística 
que se relaciona con su historia y cultura. 
Esta actividad complementa la formación 
de los niños/as que conociendo su 
localidad se convierten en embajadores 
turísticos de la historia y cultura de su 
pueblo. 

Promocionar la cultura de movilidad: 
Esta actividad añade un valor de 
promoción de la cultura de la movilidad. 
El uso de la bicicleta como forma de 
transporte y desplazamiento limpio 
y saludable debe ser una manera de 
educar en el respeto al medio ambiente. 

La actividad, que se inició como experiencia 
piloto en uno de los centros escolares a 
finales de 2016 con 130 alumnos, ha ido 

Los objetivos básicos que plantea la actividad son: 

Provincia de Alacant
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PROMOCIÓN DE LA BICICLETA

Población: 65.239

PONFERRPONFERRADA

de concienciación sobre el uso de la 
bicicleta, dándole visibilidad, fomentando 
su uso e incidiendo en la necesidad de 
la convivencia entre los distintos medios 
de transporte, en la normativa y en el uso 
adecuado de la bicicleta. Estas actuaciones 
se encuentran principalmente dirigidas 
a educar a los más jóvenes en una 
movilidad urbana más sostenible. Para 
ello, se imparten cursos de conducción 
segura en bicicleta en los centros escolares, 
a alumnos de 5º y 6º de educación primaria. 
También, se han realizado estos cursos 
entre la población en general. Son cursos 
que capacitan para circular de forma segura 
en bicicleta por toda la red vial de la ciudad, 
adaptándose al reglamento de circulación, 
juzgando las necesidades y problemas 
posibles de cada situación y aplicando 
las conductas precisas y las medidas de 
seguridad adecuadas en cada caso.

El Ayuntamiento de Ponferrada trabaja 
para intentar mitigar los efectos negativos 
del abuso del vehículo privado, apostando 
por el uso cotidiano de la bicicleta como 
modo de transporte, de tal manera que 
compita con los vehículos motorizados 
en los desplazamientos diarios de los 
ponferradinos. Durante los últimos años 
se han desarrollado varias acciones cuyo 
objetivo ha sido implementar y favorecer el 
uso de la bicicleta, entre ellas:

La distribución de aparcabicicletas 
en los principales centros atractores 
de viajeros, así como en el entorno de 
centros educativos.

Apuesta por el uso compartido de la 
calzada en la ciudad de Ponferrada.

Durante la Semana Europea de la 
Movilidad (septiembre) y la Semana de la 
Bicicleta (junio) se realizan actuaciones 

Provincia de León
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Población: 9.245

SABIÑÁ
PLAN DE MOVILIDAD URBANA

Planificando los primeros 
pasos
Desde el año 2016, se cuenta con el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible de 
Sabiñánigo, un documento de planificación 
estratégica para la transición paulatina 
hacia modos de transporte más sostenibles 
(movilidad peatonal, movilidad ciclista 
y transporte público). El documento 
final fue consensuado en un proceso de 
participación ciudadana. Es un documento 
vivo y con medidas que llevarán la 
ejecución de propuestas hasta 2027.

SABIÑÁNIGO

La estructura urbanística del municipio de Sabiñánigo está condicionada por una serie 
de circunstancias especiales (creación de un nuevo municipio a partir de la estación de 
tren, presencia de grandes empresas dividiendo el municipio, etc.) que se tradujeron en 
un crecimiento en algunas ocasiones desordenado. Su configuración alargada (más de 3 
km y la zona más ancha 0.5 km) y otros aspectos difíciles de modificar como la presencia 
longitudinal del río y la orografía o las vías del tren, provocaron que no se dieran las 
mejores condiciones para disponer de una movilidad sostenible. 

La movilidad ciclista
En movilidad ciclista, el principal objetivo 
del Plan es conseguir que la bicicleta sea 
utilizada en los desplazamientos habituales 
en detrimento del vehículo privado. 
Para alcanzarlo, se han ido ejecutando 
una serie de medidas entre las que 
destacan: la colocación de aparca bicis 
prioritariamente en las inmediaciones de 
los edificios públicos de usos educativos y 
deportivos, la contratación de campañas 
de sensibilización para los escolares y la 
pacificación de calles.

Dónde nos gustaría llegar
Debemos basarnos en crear infraestructura unido a campañas de concienciación, 
motivación y puesta en práctica que fomente el uso de la bicicleta y a la vez tomar medidas 
que desmotiven especialmente el uso del vehículo privado. Las motivaciones para estar 
comprometidos con esta transición son tener una ciudad más amigable y agradable para 
los ciudadanos y reducir emisiones para contribuir a frenar el cambio climático. Una de 
esas medidas podría ser el carril bici que una los barrios de la localidad. Se está buscando 
financiación para llevarlo a la práctica. Por el momento nos conformaremos con una 
infografía del Sabiñánigo del futuro. 

Provincia de Huesca
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Población: 82.904

SANT BOI
ESTRATEGIA URBANA DE LA 
BICI DE SANT BOI
La Estrategia Urbana de la Bici de Sant Boi 
es la primera experiencia en el marco del 
Estado español de un producto singular 
de planificación de la movilidad en 
bicicleta y no como subproducto de un 
plan de movilidad más amplio, inclusiva 
de los múltiples aspectos relacionados con 
el fomento efectivo del uso de la bicicleta 
como medio habitual en los desplazamientos 
dentro de la ciudad. Va más allá del desarrollo 
de infraestructuras viales, contemplando 
otros ámbitos: infraestructuras de 
aparcamiento seguro, formación ciudadana 
en circulación con bici, fomento de la bici 
en programas de salud o desarrollo de la 
economía de la bici y el cicloturismo. 

Se enmarca y contribuye directamente al 
desarrollo de una estrategia de Ciudad 
Sostenible y Saludable más amplia y de 
más alcance que debe marcar el futuro de 
la ciudad en los próximos años. Aprobada en 
noviembre de 2018, comprende el periodo 
2018-2024.

La apuesta de la ciudad por la movilidad 
en bici tiene un largo recorrido: en los 90 se 
crearon los primeros tramos de carril bici, en 
1981 se organizó el primer Paseo en Bicicleta, 
vigente hasta la actualidad, o en 1985 se 
creó la Unidad Educadora de la Policía Local, 
operativa hasta la fecha. No obstante, este 
esfuerzo no se ha reflejado en un incremento 
del uso de la bici en los desplazamientos por 
la ciudad. La necesidad de un reimpulso en 
el fomento del uso de la bici nos ha llevado a 
idear una nueva estrategia que permita: 

Revertir el escaso uso de la bici. 

Mejorar la vertebración de la red. 

Y superar la inseguridad en la convivencia 
de distintos modos de movilidad. 

SANT BOI DE LLOBREGAT 

La meta principal es promover un cambio 
de perspectiva: del uso de la bicicleta como 
objeto de ocio, al uso de la bicicleta como 
medio habitual de transporte diario. En 
consecuencia, que Sant Boi sea reconocida 
como ciudad amigable para las bicis y 
referente en cicloturismo. 

La estrategia se despliega en 5 ejes: 

1. Infraestructura ciclista: extensión 
de la red de carriles bici a la corona 
de circunvalación local así como a 
las vías de conexión interurbanas; 
pacificación del 100% de la red viaria 
secundaria; mantenimiento de la red 
ciclable; incremento de la oferta de 
aparcamiento seguro; e incremento del 
registro de bicis. 

2. Formación: educación vial y formación 
en circulación responsable en bici 
entre alumnado de centros educativos; 
formación al conjunto de la ciudadanía; 
ampliación de la red de servicios y 
puntos de mantenimiento. 

3. Salud y deporte: integración de la bici 
en acciones de salud; acciones para 
público especializado, en ocio y salud y 
eventos deportivos. 

4. Desarrollo económico local: creación de 
una red de recursos locales vinculados 
al ámbito de la bici; promoción de la bici 
en la compra de proximidad; soporte a 
iniciativas de distribución de mercancías 
en bici; desarrollo del cicloturismo. 

5. Comunicación y sensibilización: nueva 
ordenanza de movilidad; campañas de 
sensibilización y visualización de la red 
ciclable; obtención y análisis de datos 
sobre el uso de la bici. 

Provincia de Barcelona
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Población: 90.664

“AL TRABAJO EN BICICLETA”, PLAN DE DESPLAZAMIENTO DE 
EMPRESA AL AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

SANT CUGAT
Provincia de Barcelona

función de anclaje y recarga de la bici, ha 
contribuido de manera muy importante al 
incremento del uso de la bici.

Puntos fuertes de la iniciativa:
Ubicación de las bicicletas a la entrada 
del Ayuntamiento con peanas seguras 
y recargables. 

Extracción de la bici a partir de tarjeta 
de contacto (no es necesaria reserva 
previa).

Flota de bicis suficiente. Siempre hay 
aparcadas.

Segunda fase: Ampliación de las 
peanas de anclaje a otros edificios 
municipales permite la interconexión 
entre cinco edificios.

Comunicación y acompañamiento por 
parte del “Gestor de la movilidad”, que 
es fundamental para garantizar el éxito.

Contrato de mantenimiento preventivo 
y correctivo de las bicis rápido y eficaz. 
Fundamental: las bicicletas siempre a 
punto.

Firma de convenio de cesión de bien 
material entre el Ayuntamiento y el 
trabajador.

Compromiso del cumplimiento de las 
obligaciones y recomendaciones del 
departamento de Riesgos laborales.

Resultados obtenidos:
El uso de la Bici en horario 
laboral ha pasado de 144 usos al 
2012 a casi 4.000 al 2018. 

De la misma manera a través del 
proyecto de préstamo de bicis “in 
itinere” los desplazamientos de 
casa al trabajo en bicicleta se 
han incrementado del 2 al 10%.

Más de 20 trabajadores ha 
acabado comprándose una 
bici cuando se les ha retirado el 
préstamo.

La normativa de Cataluña establece que los 
centros de trabajo de las administraciones 
públicas con más de 200 trabajadores, 
entre los que se encuentra Sant Cugat del 
Vallès, deben estar dotados de un plan 
de desplazamiento de empresa (PDE) (o 
plan de transporte al trabajo). El Servicio de 
Movilidad del Ayuntamiento estableció una 
serie de acciones dirigidas a dar respuesta 
al cumplimiento del PDE y conseguir los 
objetivos a través de:

Cursos eficientes de conducción de 
vehículos 

Fomentar el uso de la flota de 
bicicletas eléctricas durante el horario 
de trabajo 

Instalación de un aparcamiento seguro 
para bicicletas BICIBOX

Préstamo de bicicletas de la flota 
municipal a los trabajadores para hacer 
desplazamientos “in Itínere”.

Publicación de los resultados en el 
boletín interno del Ayuntamiento. 

Cursos de conducción de bicicletas de 
forma segura.

Plazas de aparcamiento libres para 
vehículos de alta ocupación.

Uso de la App Ciclogreen para 
contabilizar los desplazamientos y 
conseguir recompensas.

Entre todas las acciones, el Proyecto “Al 
trabajo en bicicleta”, que se impulsa a través 
de poner a disposición de los trabajadores 
10 bicicletas eléctricas a la entrada del 
Ayuntamiento, con una peana que tiene 

SANT CU

Presentación SMSS 2018 del proyecto Ciclogreen.

Estrategias de comunicación
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Población: 44.474 

FELIU DE
ITINERARIO CICLABLE DEL PARQUE NATURAL DE 
COLLSEROLA - PARQUE AGRARIO
Sant Feliu de Llobregat cuenta con una ruta ciclable de ámbito interurbano que 
conecta dos espacios naturales de gran importancia a nivel metropolitano: el Parque 
Natural de Collserola y el Parque Agrario.

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Este itinerario, de unos 2 km de recorrido, 
también tiene una importante función 
urbana. Forma parte de la red de carriles 
bici de Sant Feliu en su paso por la trama 
urbana de la ciudad.

Otro punto positivo de este itinerario es 
su conectividad con otros municipios 
vecinos. Su punto inicial en el Parque 
Agrario es accesible por carretera desde 
Molins de Rei, Sant Joan Despí y Sant 
Just Desvern. También encontramos este 
punto conectado por itinerarios naturales 
con Sant Vicenç dels Horts y Sant Boi de 
Llobregat, atravesando el río Llobregat 
por vados inundables recientemente 
implantados.

Provincia de Barcelona



106

El proyecto lleva en marcha desde el curso 
escolar 2015/2016. En total se han realizado 
9 entregas, cada una de ellas de unos 4-5 
meses y han participado 157 alumnos y 
profesores. 

Aun así, cabe destacar que de forma 
indirecta el proyecto no tiene incidencia 
tan solo en los alumnos a los que realiza el 
préstamo de bicicletas sino en un público 
más amplio:

Otros compañeros que deciden 
cambiar sus hábitos de desplazamiento.

Familiares de los alumnos que 
descubren las ventajas de desplazarse 
en bicicleta.

Población en general que observa 
un mayor uso de la bicicleta en el 
municipio.

El proyecto es innovador porque capta 
la participación activa de uno de los 
sectores de la población al que es más 
difícil llegar, como son los jóvenes de 16 a 
18 años.

La valoración del proyecto es muy positiva, 
el alumnado y los institutos se involucran 
de forma activa y dicen que muchos 
alumnos están esperando a la edad mínima 
(16 años) para poder acceder al préstamo 
de bicicletas.

Población: 34.084

PRÉSTAMO DE BICICLETAS A 
JÓVENES DE INSTITUTOS
El proyecto consiste en prestar bicicletas 
eléctricas a jóvenes estudiantes de 
bachillerato, con el fin de fomentar el 
desplazamiento a los institutos con 
un medio de transporte sostenible 
y ayudar en el cambio de hábitos de 
las nuevas generaciones. Esta acción 
les brinda la oportunidad de potenciar 
hábitos de desplazamiento saludable y no 
contaminante entre las generaciones más 
jóvenes, dándoles a conocer las ventajas de 
los desplazamientos en bicicleta eléctrica.

Se realiza mediante un convenio con los 3 
centros educativos de Sant Joan Despí y 
cada centro elige los alumnos beneficiarios 
de las bicicletas. En cada préstamo se 
ceden 18 bicicletas eléctricas así como 
una tarjeta de usuario Bicibox para poder 
estacionar la bicicleta de forma segura 
en los distintos módulos que dispone el 
municipio. 

El proyecto está pensado para que en cada 
curso escolar se realicen dos préstamos; 
el primer préstamo del mes de octubre 
al mes de febrero y el segundo préstamo 
del mes de febrero al mes de julio 
aproximadamente. De este modo, cada 
curso escolar, 36 alumnos se benefician 
de este proyecto y disfrutan de una 
bicicleta eléctrica para sus desplazamientos 
cotidianos durante 4 meses completos.

JOAN DESSANT JOAN DESPÍ
Provincia de Barcelona



108

Población: 17.494 

CARRIL BICI EN SENTIDO CONTRARIO EN UNA CALLE 30

SANT JUST DESVERN
Provincia de Barcelona

De ahí nació la idea de buscar una 
alternativa para conectar con el carril 
bici de la carretera de una forma más 
cómoda y segura, y que resolviera los dos 
sentidos de circulación. Se escogió la calle 
Sagrat Cor, paralela a la Rambla, con poca 
intensidad de tráfico, y señalizada como 
zona 30. 

Para indicar la posibilidad de circulación en 
ambos sentidos para bicicletas, se estimó 
insuficiente la señalización vertical, ya 
que la poca cultura existente aún entre 
los conductores no garantizaba un nivel 
suficiente de seguridad, especialmente 
para los usuarios de bicicleta.

Por eso se optó por:

Señalizar toda la calle como ciclocalle, 
con el pictograma habitual de los 
“sharrows” y la bicicleta, en el sentido de 
circulación.

Señalizar un carril bici en sentido 
contrario, con una línea discontinua de 
separación, y pictograma de la bicicleta 
en sentido contrario, reforzando los 
cruces con alfombra roja y señalización 
del carril. 

Incorporar las señales S-28 y la de 
limitación de velocidad máxima 20 
Km/h.

Se ha observado posteriormente que 
los usuarios que tenían dificultades 
en la Rambla cambian a esta calle por 
encontrarse más seguros y tener una 
circulación más fluida, ya que carece de 
semáforos.

En Sant Just Desvern se ha hecho una 
apuesta por facilitar e incentivar el uso de la 
bicicleta a pesar de que, urbanísticamente 
y por la orografía, no resulta fácil.

La inauguración de un tramo de la Bicivia, 
en coordinación con el Área Metropolitana 
de Barcelona, uniendo Barcelona con 
nuestro municipio, por Esplugues de 
Llobregat y la Carretera Real, ha significado 
una apuesta importante y no exenta de 
dificultad, ya que supuso la eliminación 
de uno de los dos carriles de circulación 
pre-existentes y esto creó un cierto rechazo. 
Se hizo instalar un contador, y esto nos ha 
permitido observar el crecimiento de los 
usuarios llegando a unas IMD promedio de 
600 bicicletas/día y punta de 900.

Ahora podemos decir que este carril ha 
supuesto un impulso para el uso de la 
bicicleta, a partir del cual se han generado 
otras necesidades, entre ellas la conexión 
de los itinerarios de la población con este 
carril de la carretera. En este sentido se 
observó un crecimiento de la circulación de 
ciclistas por la Rambla de Sant Just, con un 
doble problema: 

Por un lado es una vía principal con una 
IMD de unos 7.000 vehículos/día y que 
soporta un elevado tráfico de transporte 
público, creando inseguridad a los 
usuarios de bicicletas.

Por otro lado, esta intensidad de 
tráfico provoca que algunos usuarios 
de bicicleta circulen por las aceras lo 
que, al no ser suficientemente anchas, 
genera problemas de convivencia.

SANT JUS
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Población: 172.044

PLAN DE MOVILIDAD 
CICLISTA 
El Plan de Movilidad Ciclista de Santander 
(PMCS) plantea impulsar el uso de la 
bicicleta como medio de transporte 
habitual para los desplazamientos 
cotidianos, en detrimento del transporte 
motorizado privado, junto con sus dos 
aliados el transporte público y el peatón. 

RED DE ITINERARIOS 
CICLISTAS 
La Red de Itinerarios Ciclistas, pieza clave 
del PMCS, traza los recorridos sobre 
los que deben discurrir los principales 
desplazamientos en bicicleta. Persigue 
dotar a la ciudad de infraestructuras 
ciclistas que conecten los puntos de interés 
y que, a su vez, entronquen con los núcleos 
poblacionales y las localidades limítrofes, 
integrando el municipio con otras redes 
ciclistas (municipales, autonómicas o 
estatales). 

La Red de Itinerarios Ciclistas de 
Santander se divide, según su rango, en 
Red Prioritaria y Red Complementaria. 
Abarca una longitud total aproximada 
de 104 km, en la que se comunican a 
través del viario urbano los centros de 
actividad, los distritos más densamente 
poblados y los puntos de conexión 
intermodal. Discurre mayoritariamente a 
través de viales y vías ciclistas existentes, 
minimizando los tramos de nueva creación 
y facilitando así la disposición del suelo 
sin necesidad de recurrir a procesos 
expropiatorios. La Red prioritaria (60 
km) cuenta con 5 itinerarios entre los 
núcleos de mayor densidad de población 
y los puntos de interés, con una pendiente 
media del recorrido en torno al 3-4%. 

 

INFRAESTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS 
Entre las infraestructuras complementarias 
propuestas inicialmente por el PMCS 
cabe destacar la definición de 5 grandes 
aparcamientos videovigilados. Con estos 
aparcamientos se pretende facilitar el 
acceso a las bicicletas como otro medio de 
transporte más y garantizar su seguridad. 
Se propone por ejemplo el uso de billetes 
combinados para estos aparcamientos con 
otros medios de transporte público para 
evitar el acceso al centro de la ciudad en 
coche. 

Se propone también aumentar la dotación 
de los enganches individuales y otra 
serie de medidas en infraestructuras 
complementarias a los propios itinerarios. 

ESTRATEGIAS   

El PMCS dedica uno de sus capítulos a 
las estrategias de fomento y promoción 
de la movilidad ciclista, se proponen 
una serie de actuaciones de educación 
y sensibilización y proyectos Piloto, cuyo 
objetivo principal es mostrar y hacer 
visibles las posibilidades que la bicicleta 
tiene de convertirse en una alternativa real 
de transporte urbano en la ciudad. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
Y ECONÓMICA 
El desarrollo del plan se establece en dos 
lustros, con una inversión económica 
cercana a los 14 millones de euros. 

SANTANSANTANDER
Cantabria
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SERVEI
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
VIAL DE LA BICICLETA
Cuando el Servei Català de Trànsit impulsó 
con carácter pionero el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial 2014-2020, el objetivo 
general de ese plan en línea con el mandato 
de la Unión Europea en seguridad vial fijaba 
el objetivo de reducir en 2020 el número de 
víctimas mortales en un 50% respecto a las 
cifras obtenidas en 2010. En este contexto, la 
bicicleta emergía como un vehículo que se 
debía de “promover” sin que aumentara la 
accidentalidad”. Solo hace cinco años...

En los últimos años, ha aumentado el uso de 
la bicicleta, tanto en vías interurbanas como 
urbanas, como un medio de movilidad más 
sostenible. Pero esta presencia generalizada 
de la bicicleta ha de ser compatible con la 
seguridad tanto de ciclistas como de los 
otros actores de la movilidad. Son necesarias 
infraestructuras para garantizar la seguridad 
así como una legislación para reforzar la 
convivencia, y los derechos y obligaciones 
de todos los usuarios, y en especial de los 
más vulnerables, como son los ciclistas y los 
peatones.

Desde el Servei Català de Trànsit venimos 
colaborando con los Ayuntamientos-des 
del año 2006- en la elaboración de los 
Planes Locales de Seguridad Vial (PLSV) y 
promoviendo políticas de pacificación del 
tráfico, carriles bici, zonas 30 o caminos 
escolares seguros a pie o en bicicleta. Un 
total de 263 municipios de Cataluña ya 
disponen de PLSV.

En zona interurbana, se han señalizado 
itinerarios de carreteras compartidas 
mediante la colocación de señales 
informativas que recuerdan que el vehículo 
motorizado, en caso de adelantamiento a 
un ciclista, ha de respetar una distancia 
mínima lateral de 1,50m.

Igualmente, participamos en la Mesa 
catalana de la Bicicleta, que es un órgano 
colegiado donde están representados el 

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

sector ciclista y las administraciones con 
competencia en la materia, y donde se 
estudia- entre otras cosas- la idoneidad de 
las infraestructuras existentes y la creación 
de nuevas, con el objetivo de conseguir una 
circulación más cómoda y segura para los 
ciclistas 

La bicicleta es un vehículo que se puede 
usar a una edad temprana y es por esto 
que hemos educado en movilidad segura 
a los niños y jóvenes mediante los parques 
de educación para la movilidad segura, 
instalaciones donde se reproducen 
situaciones de circulación reales y donde los 
escolares aprenden y practican- de forma 
amena- comportamientos adecuados al 
tráfico, para aplicarlos posteriormente a la 
realidad de la sociedad. Por otra parte, y 
en esta línea educativa, el Servei Català de 
Trànsit dispone de diferentes materiales 
didácticos entorno al uso de la bicicleta, 
que se pueden consultar en http://edums.
gencat.cat/ca/inici/.

El Servei Català de Trànsit forma a 
monitores de educación vial y colabora 
con los Mossos d’Esquadra y las policías 
locales en la organización de coloquios en 
las escuelas sobre movilidad segura.

Igualmente hemos realizado campañas 
de concienciación en diferentes canales. 
“Una seguridad basada en el respeto”, 
ese es nuestro lema. Lo hemos difundido 
en vídeos, en campañas específicas, en 
nuestros canales seguidos por centenares 
de miles de seguidores. 

Tenemos videos sobre consejos para 
la seguridad de los ciclistas, donde se 
establecen pautas para promover una 
movilidad segura y una buena convivencia 
entre todos los usuarios de la vía pública y 
en nuestro blog d’Infotransit hay diferentes 
artículos sobre conducción y bicicleta. En la 
campaña “Conduciendo / Pedaleando” se 
dan consejos de seguridad viaria dirigidos 
tanto a los ciclistas como a conductores de 
otros vehículos.

La bicicleta como palanca de 
una movilidad activa y más 
sostenible, y también más 
segura. Esas son nuestras 
políticas, ya que nuestro 
objetivo es la mejora de la 
seguridad vial, y la “Vision 0”, 
víctimas mortales y graves por 
accidentes de tráfico.

Catalunya
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SEVILLA
Población: 688.711

PROGRAMA DE LA BICICLETA 
El Programa de la Bicicleta Sevilla 2020 
(PBS 2020), aprobado por unanimidad por 
el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el 29 
de diciembre de 2017, es un documento 
que contiene antecedentes, análisis del 
Plan anterior, diagnóstico de la situación e 
infraestructuras existentes, conclusiones, 
objetivos, definición de líneas estratégicas 
y propuestas de actuación, con el fin de 
coordinar y promover todas las actuaciones 
que se consideran necesarias para 
consolidar el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte más en la ciudad, que 
progresivamente vaya sustituyendo a otros 
medios de transporte contaminantes. Las 
líneas estratégicas del PBS 2020, entre otras, 
son las siguientes:

1. Consolidación de la red de vías ciclistas 
como soporte infraestructural básico.

2. Fomento de la intermodalidad 
bicicleta – transporte público 
mediante la creación de Biciestaciones 
en los principales intercambiadores 
de transporte de la ciudad (cercanías 
ferroviarias, metro, tranvía, autobuses 
metropolitanos).

3. Refuerzo de la política de dotación de 
aparcamientos, tanto en la vía pública, 
como en colegios y en edificios de uso 
público del Ayuntamiento. Desde la 
aprobación del PBS 2020 se han instalado 
870 aparcabicicletas, con capacidad 
para 740 bicicletas. Actualmente la 
Ciudad dispone de más de 9.000 
plazas de aparcamiento para bicicletas. 
También se ha creado un sistema de 
aparcamiento de bicicletas provisional, 
para dar servicio durante la celebración 
de eventos culturales, deportivos o 
festivos, consistente en 100 unidades con 
capacidad para 700 bicicletas en total. 

4. Diseño de una serie de programas 
sectoriales de fomento del uso de 

SEVILLA
la bicicleta desde un enfoque social y 
educativo, dirigido a diferentes sectores de 
la sociedad sevillana: “En bici a trabajar”, 
“En bici a estudiar”, “La bici en casa”, 
“Mujeres en bici por Sevilla”, “Conocer 
Sevilla en Bici”, “La bicicleta y el deporte”, 
“La bicicleta en el Ayuntamiento”…. Más 
allá de las infraestructuras es necesario 
que se conforme un ambiente social 
participado por gente que esté dispuesta 
a cambiar de hábitos. 

5. Conservación de las infraestructuras 
existentes. El contrato de conservación 
de las infraestructuras ciclistas, comenzó 
en julio de 2018, con una vigencia para el 
trienio 2018, 2019 y 2020, con un importe 
de 720.000 (184.000 €, 268.000 € y 
268.000 €). 

6. Mejora del sistema de bicicleta pública, 
aumentando el número de estaciones 
y de bicicletas, aumentando los medios 
de redistribución de bicicletas entre 
estaciones, creando abonos de coste 
reducido, implementando la tarjeta única 
del sistema del Consorcio Metropolitano 
de Transportes, creando un billete de 
uso de un día, mejorando la interfaz de 
las estaciones, actualizando la Web del 
servicio, creando campañas de difusión 
y creando indicadores básicos de calidad 
del servicio. 
Actualmente existen 260 estaciones y 
2.600 bicicletas, que van a aumentar 
en los próximos tres años hasta las 272 
estaciones y 2.720 bicicletas.

7. Registro de bicicletas. Sevilla cuenta 
con un Registro de la Bicicleta en el cual 
se encuentran registradas más de 4.000 
bicicletas. El PBS 2020 propone mejorar 
la seguridad en las bicicletas mediante 
dispositivos electrónicos y una App que 
posibiliten la localización instantánea 
de una bicicleta robada. En 2018 se ha 
producido la adhesión al Biciregistro de la 
Red de Ciudades por la Bicicleta.

Toda la información de los trabajos citados se encuentran  
disponibles en la web de la Oficina de la Bicicleta:  

https://www.urbanismosevilla.org/areas/sostenibilidad-innovacion/sevilla-en-bici.

En consecuencia con todo ello, el 
objetivo principal del PBS 2020 es 
establecer los mecanismos que 
consigan integrar la bicicleta en el 
sistema de movilidad de la ciudad, 
aumentando el número de viajes en 
bicicleta, pasando del 8% en el reparto 
modal mecanizado de la ciudad 
contabilizado en el momento previo 
a la redacción, al 15% en 2020, lo cual 
supondría aproximadamente unos 
115.000 desplazamientos diarios. 
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TERRASS
CURSOS DE CONDUCCIÓN  
EN BICICLETA 
La ciudad de Terrassa está preparada y 
adaptada para acoger los desplazamientos 
cotidianos en bicicleta ya que cuenta con 
150 km de red ciclista, de los cuales 19 
km son de carril bici segregado mientras 
que 131 km son en cohabitación con el resto 
del tráfico mediante el establecimiento de 
calles pacificadas como zonas 30 o calles 
residenciales. 

El hábito de ir en bicicleta se adquiere 
más fácilmente cuando las personas son 
jóvenes, ya que tienen más facilidad para 
aprender y asimilar situaciones nuevas. 
El hecho de impulsar el uso desde el 
ámbito educativo, no solo permite aportar 
conocimiento sobre las numerosas ventajas 
que la bicicleta ofrece, sino que contribuye 
a modificar los hábitos de transporte 
en favor de un sistema más sostenible, 
saludable y barato y que en un futuro 
puede continuar siendo una alternativa de 
movilidad, incluso en la edad adulta. 

En el año 2012 el Ayuntamiento de Terrassa 
impulsó una actuación formativa que 
consiste en ofrecer cursos de conducción 
en bicicleta en las escuelas, dirigida al 
alumnado de entre 11 y 13 años. Estos 
cursos pretenden mejorar las capacidades 
para circular en bicicleta por la ciudad, 
utilizándola como medio de transporte 
cotidiano. Desde los inicios, en el año 2012, 
hasta finales de 2018 se han impartido más 
de 400 cursos formando a más de 3.000 
alumnos y alumnas. 

El objetivo general de esta medida es 
que los jóvenes incorporen la opción de 
la bicicleta como medio de transporte 
principal en sus desplazamientos 

Población: 218.535

TERRASSA 

cotidianos. Asimismo se fijan una serie 
de objetivos concretos, como por ejemplo: 
capacitar al alumnado para circular en 
bicicleta de manera autónoma y segura 
por la ciudad; fomentar y desarrollar 
aptitudes ciclistas seguras; desarrollar 
actitudes positivas hacia el uso de la calle y 
la carretera; y aumentar los conocimientos 
y la comprensión de los entornos de las 
calles y el tráfico. Por lo tanto, no se trata de 
un curso para adquirir la habilidad de ir en 
bicicleta, sino para mejorar la capacidad 
de circular en bicicleta por la ciudad. 

La formación es fundamentalmente 
práctica aunque también contiene 
aspectos teóricos. En concreto se 
identifican 3 niveles de formación, 
divididos en 2 sesiones de 3 horas. El primer 
nivel está destinado a aprender a controlar 
y dominar la bicicleta con seguridad, 
mientras que el segundo y tercer nivel 
prestan atención a la conducción en la calle 
tanto a nivel teórico como práctico. 

Diversos estudios confirman que para 
aumentar el número de usuarios de 
la bicicleta es necesario que estos 
experimenten la circulación en bicicleta 
de primera mano, aunque sea en contadas 
ocasiones. El curso no solo pretende 
mejorar la capacidad de los jóvenes para 
circular en bicicleta, aumentando su 
confianza, sino que sirve para romper la 
barrera de no haber utilizado la bicicleta 
como medio de transporte, a la vez que 
ayuda a sensibilizar al personal docente 
 y las familias en torno al uso cotidiano  
de la bicicleta

Provincia de Barcelona
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Población: 791.413

VALENC
ANILLO CICLISTA DE 
VALÈNCIA
La red ciclista de la ciudad de València ha 
mejorado cuantitativa y cualitativamente 
desde finales del siglo XX hasta la actualidad, 
destacando el impulso que se le ha dado 
desde 2015 con la bajada a la calzada de los 
carriles bici y la mejora de sus conexiones. En 
el verano de 2019 hemos alcanzado los 160 km 
de carriles bici y 26 km de ciclo-calles, y se 
espera que para 2021 se alcancen los 166,5 km.

Uno de los cambios más simbólicos para 
València ha sido la introducción del llamado 
“Anillo Ciclista”, una reivindicación histórica 
de las usuarias de la bicicleta y que en la 
actualidad conforma el perímetro del 
centro de la ciudad y es nexo de conexión 
de prácticamente toda la red ciclista de la 
ciudad. 

Inaugurado en marzo de 2017, con 5 km. de 
longitud, sobre calzada, bidireccional y 2,5 
metros de ancho, no sólo ha contribuido 
a ofrecer y consolidar una alternativa de 
transporte sostenible en la ciudad, sino que 
también ha supuesto mejoras para los peatones 
como la ampliación de aceras, nuevos pasos, 
bajada a la calzada de las motos por la creación 
de plazas de estacionamiento, etc.

El Anillo Ciclista en València, ciudad que reúne 
las condiciones óptimas para desplazarse 
en bici por sus dimensiones, orografía y 
clima; constituye una infraestructura segura, 
adecuada y plenamente sostenible.

El establecimiento del Anillo Ciclista, junto 
con el límite de velocidad fijado en el 
interior de la ronda interior (30 km/h.) 
desde 2015, así como la peatonalización de 
determinadas áreas dentro del centro de 
la ciudad, convierte la zona en un espacio 
atractivo para los viandantes, fácilmente 
accesible en bici o transporte público y que 
disuade el tráfico oportunista, contribuyendo 
a la mejora del aire y a la reducción de la 
contaminación acústica.

En este último año, 2019, desde la Agencia 
Municipal de la Bicicleta del Ayuntamiento 
de València, se ha introducido medidas 
novedosas en la infraestructura como es la 
señalética informativa con las distancias 
en tiempo hacia lugares de interés en 
la ciudad, paneles contadores de la 
cantidad de usuarias del Anillo para animar 
al crecimiento y visibilizar la intensidad 
circulatoria y su importancia en el conjunto 
de los desplazamientos con el lema A 
València, la teua bici compta! (en València, 
¡tu bici cuenta!). Así como actividades de 
sensibilización visibilizando la cantidad de 
ciclistas.

El uso de la bicicleta en la ciudad aumenta 
mes a mes, en cantidad y variedad de 
ciclistas, tal y como muestran los datos 
recogidos desde el Centre de Gestión de 
Tráfico del Ayuntamiento de València. El 
punto con mayor uso de toda la ciudad, de 
hecho, se encuentra en este mismo Anillo 
Ciclista. Desde que se inauguró hasta la 
actualidad, se han producido incrementos 
de uso de hasta el 50% en muchos puntos 
de medición del anillo, batiendo un récord 
de media diaria en junio de 2019 con más de 
5.756 usos en su punto más concurrido. Este 
verano hemos alcanzando una cifra redonda, 
en ese mismo punto, 1 millón de usos desde 
que comenzó el año 2019 y esperamos que 
en octubre de 2019 podamos visibilizar la cifra 
de 3 millones de usos en ese punto desde la 
inauguración del anillo en marzo de 2017. Esto 
no solo ha implicado un aumento en los usos 
de bicicleta en el centro de la ciudad, sino 
que también ha significado el crecimiento de 
usos en los carriles bici de acceso al Anillo y 
sus conexiones con los barrios.

En relación con el tráfico motorizado por 
las rutas por las que circula el Anillo Ciclista, 
vemos que a partir de marzo de 2017 el 
descenso ha sido notable en todos los puntos 
de medición. Hay datos muy relevantes que 
queremos destacar, en el punto de más usos 
del anillo ciclista el tráfico motorizado se ha 

VALÈNCIA
reducido en -14% desde marzo de 2017 y 
el punto con mayor descenso de vehículos 
a motor en el anillo alcanza -27% de usos 
motorizados.

Toda la población de la ciudad se beneficia 
de esta medida, por la reducción de los 
impactos contaminantes y el aumento 
de la calidad de vida. Tanto las personas 
residentes como las turistas en la ciudad 
utilizan esta infraestructura. Personas de 
todas las edades, familias, adolescentes e 
incluso personas que antes sentían miedo 
a circular en bicicleta.

La innovación e importancia del proyecto 
de Anillo Ciclista se ha visto más que 
confirmada gracias a la consecución 
de diferentes premios. Se ha realizado 
campaña de divulgación, siendo la 
ilustradora Julia Cejas la creadora del cartel 
distribuido por las calles de València.
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LA BICICLETA COMO INSTRUMENTO PARA EL CAMBIO DE LA 
CULTURA DE MOVILIDAD EN VALLADOLID

VALADO
Población: 298.866

VALLADOLID

de viabilidad para la conexión mediante el 
anillo verde metropolitano de los núcleos de 
población existentes en el alfoz para facilitar los 
viajes en bicicleta con origen y/o destino dichas 
poblaciones con el municipio de Valladolid y 
reducir el acceso mediante vehículo privado.

La ampliación del número de estaciones del 
sistema público de alquiler de bicicletas 
en tres puntos próximos a centros 
universitarios con el objetivo de fomento de la 
intermodalidad con el transporte colectivo es 
otra de las actuaciones llevadas a cabo y con un 
alto grado de aceptación.

En el plano de la necesaria formación a los 
usuarios potenciales, fundamentalmente 
menores, el Ayuntamiento de Valladolid trabaja 
activamente con la Dirección General de Tráfico 
en los proyectos de movilidad activa “Caminos 
Escolares Seguros“ y “STARS”, con gran 
participación por parte de los centros escolares 
de la ciudad. 

Como tarea de difusión y comunicación 
imprescindible para que las medidas puedan 
ser conocidas por toda la ciudadanía y alcancen 
al mayor número de usuarios posibles, se ha 
elaborado un documento cartográfico de 
bolsillo y electrónico que contiene todos los 
recursos de movilidad ciclista de Valladolid y 
entorno.

El análisis de los primeros resultados permite 
concluir que con la actuación se reducen 
la velocidad de los vehículos a motor y la 
conflictividad en el uso de la acera y se percibe 
un ligero incremento en la utilización de 
la bicicleta en los carriles bici tradicionales 
existentes y en los ciclo carriles, así como una 
reducción de la velocidad de circulación en 
las zonas en las que se ha implantado el ciclo 
carril y la ciclo vía.

En los proyectos de movilidad activa son 
muchos los centros que solicitan su 
implantación, aunque tienden a solicitar 
paralelamente la ampliación de la 
infraestructura ciclista segregada ante las 
reticencias por parte de los padres alegando 
falta de seguridad.

El Ayuntamiento de Valladolid, en consonancia 
con las Estrategias Europea y Española de 
Movilidad Sostenible, está llevando a cabo 
acciones de promoción y fomento del uso de 
la bicicleta como modo de transporte con el 
objetivo global de mejora de la calidad de vida 
en la ciudad y de sus vecinos, incremento de 
la seguridad vial mediante la reducción de la 
velocidad de los vehículos a motor, reduciendo 
la contaminación por el uso irracional del 
vehículo privado y primando la movilidad 
activa (a pie y en bicicleta) y el transporte 
público colectivo.

El punto de partida es la planificación de 
las actuaciones susceptibles de ejecución 
mediante recursos propios procedentes 
del superávit presupuestario anual, de 
ejecución en el periodo de un año y cuyo 
coste de mantenimiento sea asumible 
con los propios recursos municipales sin 
suponer una quiebra en la estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera del 
Ayuntamiento. El alcance viene determinado 
por la maximización de la infraestructura 
implantada con el presupuesto disponible.

Los medios empleados han sido la 
construcción de la infraestructura de 
circulación y estacionamiento, básicamente 
a través de la implantación de ciclo carriles, 
ciclo vías y puntos de estacionamiento, 
incorporando la línea de detención 
adelantada en los accesos a intersecciones 
reguladas por semáforos, de forma que, 
mientras el resto de vehículos esté parado, los 
usuarios de bicicleta puedan avanzar hasta el 
primer lugar del carril pudiendo incorporarse 
a la circulación sin obstáculos y, sobre todo, 
evitando la inhalación de los gases de los 
escapes mientras espera la luz verde del 
semáforo, señalización de la limitación de 
velocidad a 30 kilómetros/hora y habilitación 
de baterías de módulos de 3-6 unidades de 
“U’es” invertidas para el estacionamiento 
seguro de bicicletas.

En el ámbito metropolitano, la Comunidad 
Urbana de Valladolid (CUVA), el Ayuntamiento 
de Valladolid está llevando a cabo estudios 
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CREACIÓN DEL GRUPO PROMOTOR 
DE LA BICICLETA DE VIC

VIC
Población: 45.040

VIC

de hoy el grupo se ha reunido en ocho 
ocasiones. Si bien no tiene una periodicidad 
de reuniones marcada; se convocan más 
o menos encuentros en función de las 
necesidades técnicas municipales o de las 
necesidades del mismo grupo. 

El Grupo Promotor de la Bicicleta 
de Vic tiene funciones consultivas y 
propositivas, además de trabajar en 
las distintas iniciativas que desde el 
Ayuntamiento se le propone para trabajar. 
El grupo actúa también como revulsivo 
a la coordinación interdepartamental 
municipal, favoreciendo la transversalidad 
en el ámbito de la movilidad sostenible. Su 
existencia precisa que los distintos técnicos 
municipales remen en la misma dirección 
y sincronicen sus ritmos de trabajo para dar 
una respuesta integral a las peticiones 
o propuestas del grupo, que los técnicos 
municipales consideras apropiadas.

Se trata de un grupo heterogéneo 
formado por una quincena de hombres 
y mujeres pertenecientes a diversos 
ámbitos y con una motivación compartida: 
aumentar el uso cotidiano de la bicicleta 
en la ciudad de Vic. Las experiencias 
vitales y profesionales de cada una 
de las personas que forman parte del 
grupo enriquecen los puntos de vista y 
generan un gran pósito de conocimiento 
compartido. Entre los miembros del grupo 
se encuentran, por ejemplo, un ex ciclista 
profesional y director de la escuela de 
ciclismo de la ciudad, un técnico de una 
administración pública supramunicipal 
especializado en medio ambiente o 
mujeres dedicadas al mundo de la 
educación y miembros de las AMPAs. 

El 6 de noviembre de 2018, el pleno del 
Ajuntament de Vic aprobó definitivamente 
el Plan estratégico de la Bicicleta, un 
documento que describe como debe 
ser la red ciclista de la ciudad y algunas 
actuaciones educativas que pueden 
desarrollarse en los próximos 7 años para 
pasar del 2% de cuota modal en el uso 
de la bicicleta en Vic al 5% en 2025. El 
documento fue redactado por la consultora 
BACC (Bicicleta Club de Catalunya) bajo 
el liderazgo de los departamentos de 
Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento 
de Vic. 

Con el Plan Estratégico de la Bicicleta 
como marco de referencia, el equipo de 
gobierno municipal consideró implicar a 
la ciudadanía creyendo necesario crear un 
grupo de trabajo, formado básicamente por 
vecinos y vecinas de Vic que se desplazan 
regularmente en bicicleta por la ciudad, 
para trabajar transversalmente la movilidad 
en bicicleta. Este grupo de trabajo, llamado 
GRUPO PROMOTOR DE LA BICICLETA, se 
constituye en formato de consejo activo 
ciudadano con el objetivo de participar y 
opinar sobre las prioridades de actuación 
del Ayuntamiento de Vic en relación a la 
promoción de la bicicleta y a la mejora de 
la red ciclista del municipio. Este grupo 
está integrado en la denominada “Taula 
de Mobilitat de Vic”, órgano consultivo y 
participativo que trabaja entorno a todo lo 
relacionado con la movilidad en la ciudad. 
La creación de este grupo, específico para 
la promoción de la bicicleta, se formalizó 
en marzo de 2018 en el Ayuntamiento de 
Vic con la presencia de la alcaldesa de 
la ciudad, la Sra. Anna Erra. Hasta el día 

Provincia de Barcelona
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Población: 66.168

VILADEC
IMPLANTACIÓN DE LOS CICLOCARRERS: 
HACIA UNA MOVILIDAD COMPARTIDA

VILADECANS

similares. Lo que da singularidad al caso 
de Viladecans es la apuesta decidida a 
señalizar estos ciclocarrers, tanto vertical 
como horizontalmente. En toda la red 
secundaria de la ciudad se ha indicado en 
el centro de la calzada un carril limitado 
por líneas discontinuas de anchura 1 m, 
de manera que se fomenta que el ciclista 
urbano circule por el centro de la calzada 
(nada de ir a un lado), y el conductor de 
coche advierte que está circulando por 
una calle singular, que además de no 
poder ir a más de 30 km/h, en el centro 
de ésta hay un carril bici. En cada acceso 
de la red primaria a la secundaria, se 
señala verticalmente que el conductor 
de un coche entra en un ciclocarrers, y 
en horizontal empieza las líneas antes 
mencionadas que indican que empieza el 
ciclocarrers, con un 30 y los iconos de una 
bicicleta y un patinete eléctrico.

Viladecans dispone de 24.5 km de calles 
de red secundaria que potencialmente 
pueden ser ciclocarrers. De estos, 
coincidiendo con la Semana Europea de 
la Movilidad Sostenible se inauguraron 
los primeros 16.5 km, en 8 barrios de la 
ciudad, de manera que quedan conectados 
entre si mediante ciclocarrers. La red de 
ciclocarrers queda complementada 
con la red de carriles bici segregados 
en calzada de la red principal o carriles 
segregados en acera, cuando es ancha. 

Los ciclocarrers permiten disponer de una 
trama ciclable conectada, bajar a la calzada 
los patinetes y demás VMP que circulan por 
acera, protegiendo así al más débil en la 
movilidad urbana, el viandante. 

Provincia de Barcelona

Cuando uno asiste a reuniones, 
conferencias, fórums donde se muestran 
ejemplos de implantación de carriles bici 
para fomentar una movilidad sostenible 
en las ciudades, se acostumbra a poner 
ejemplos de grandes capitales, como 
Barcelona, Madrid, o Zaragoza, entre 
otras muchas. En estas ciudades, de 
calles anchas, avenidas, con diversos 
carriles de circulación, como l’Eixample 
de Barcelona, se suprime uno y se 
convierte en carril bici. “Fácil”. Pero ¿cómo 
fomentamos la movilidad de la bici 
en una ciudad media, donde la gran 
parte de sus calles son estrechas, de 
un solo carril de circulación y con un 
lado destinado al estacionamiento de 
coches puesto que muchos edificios son 
relativamente antiguos y no disponen de 
parking ni subterráneo ni en superficie? 
Este es el caso de Viladecans, una ciudad 
de 67.000 habitantes situada a unos 
12 km al sur de Barcelona. Con esta 
configuración urbanística, la construcción 
de carriles segregados no es una buena 
opción en estas calles. 

Ante esta situación, la decisión que se 
tomó fue la definición e implantación de 
los ciclocarrers, en castellano ciclocalles. 
En estos ciclocarrers, bicicletas, 
patinetes eléctricos y demás vehículos 
de movilidad personal (VMP) comparten 
espacio con los coches y motos. Son 
calles de un solo sentido de circulación, 
que forman parte de la red secundaria, 
donde la velocidad máxima está limitada 
a 30 km/h. Sobre el papel, no hay ninguna 
novedad respecto a otras ciudades 
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Población: 33.983

VILLENA
APUESTA POR LA BICICLETA 
COMO MEDIO DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLE
Desde hace más de una década, el 
Ayuntamiento de Villena está realizando 
una apuesta progresiva por la movilidad 
sostenible: creación de comisión de movilidad 
y accesibilidad, nueva licitación del transporte 
urbano, mejora en algunos itinerarios escolares, 
aprobación de Villena 30 (pendiente de inclusión 
en la ordenanza). En el ámbito de la inclusión 
de la bicicleta como medio de transporte 
urbano, sostenible, eficiente y amable, también 
se han desarrollado muchas acciones de 
infraestructuras y de sensibilización. Algunas de 
estas medidas, contribuyeron a ser galardonados 
con un accésit de los Premios de Movilidad 
de la Consellería de Habitatge. Algunas de las 
acciones más relevantes:

Creación de varios itinerarios de carril bici. 
De conexión por la zona sur, conectando 
diversos centros escolares. Conexión con el 
polideportivo municipal. En proceso otros 
tramos.

Compra e instalación de más de 30 
aparcabicis colectivos, para diferentes 
equipamientos sociales, deportivos y zonas 
de relevancia. 

Adquisición de 13 bicicletas para diferentes 
usos municipales.

Programa piloto de Biciescuela en 
diferentes centros escolares, junto a la 
Asociación Villena en Bici. 

Talleres para profesionales municipales y 
externos, sobre medidas urbanísticas para 
crear ciudades más amables. 

En proceso el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS), con importantes 
medidas ciclistas, pendiente de aprobación. 
En fase final.

En proceso la nueva ordenanza de tráfico 
y movilidad, que regule con más precisión 
cuestiones ciclistas y de vehículos de 
movilidad personal.

Actividades de sensibilización diversas, 
como son talleres, charlas informativas, 
paseos ciclistas, descenso de bicicletas 
especiales y coches sin motor (Autoacho), 
video-fórum, premios de movilidad, concurso 
“A Piñón Corto”, exposición sobre historia 
de la bicicleta, actividad reivindicativa 
(manifestación) sobre seguridad para ciclistas 
en carretera, campañas de “En bici al trabajo”, 
paseos familiares cicloturistas etc. Muchas de 
estas actividades, agrupadas en torno a las 
Semanas Europeas de la Movilidad, y el Día 
sin Coche. En el caso de Villena, por coincidir 
con eventos festivos, siempre se traslada la 
Semana Europea de la Movilidad a Octubre. 

Edición de materiales divulgativos, como 
son folletos sobre la bicicleta, unidades 
didácticas, campaña-exposición sobre la 
transformación de las calles en nuestra 
ciudad, Folleto sobre itinerarios saludables, 
mochilas con lemas y dibujos relacionados 
con la bicicleta etc. 

También existe una mesa de trabajo sobre 
la bicicleta, que se reúne de modo puntual 
para cuestiones de seguridad etc. 

Otro hito, ha sido formar parte desde hace 
3 años, de la gran y creciente familia de la 
RCxB. Una pertenencia que se ha traducido 
en asistencia a jornadas técnicas, contar 
con el asistente técnico de la red en alguna 
charla, realizar convenio de Biciregistro, 
taller ciclista para policías, y recibir el apoyo 
divulgativo y de asesoramiento cuando lo 
hemos precisado. 

Desde el Ayuntamiento de Villena, existe un 
compromiso inequívoco por el trabajo contra el 
cambio climático. Dentro de la apuesta por la 
movilidad sostenible, que incluye hacer ciudades 
lentas, amables y accesibles, damos pasos para 
la prioridad de peatones, personas con movilidad 
reducida y transporte colectivo, siendo la bicicleta 
un medio que deseamos privilegiar de manera 
relevante, dado que es el medio más oportuno y 
recomendable para una transición del vehículo 
privado (más de 20.000 en una ciudad de 
35.000 habitantes) a este vehículo la bici, no 
contaminante, no ruidoso, saludable, respetuoso, 
familiar y simpático para las ciudades. 

VILLENA
Provincia de Alacant
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ACTUACIONES PARA FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA

YECLA
Población: 34.234

YECLA

pueden salir a pasear en bicicleta por la 
ciudad, dándole protagonismo este día a 
este medio de transporte saludable. Para 
la realización de la actividad, los usuarios 
pueden elegir entre dos recorridos 
diferentes, estudiados previamente para 
indicar la dificultad de cada uno de ellos.

Esta actividad se realiza en colaboración con el 
Club ciclista de Yecla que propone diferentes 
actividades complementarias para realizar en 
esta jornada.

Actuaciones urbanas. En cada actuación 
de reurbanización de calles y avenidas en 
la ciudad de Yecla, se estudian y diseñan 
la posibilidad de inclusión de nuevos 
carriles bici con el objeto de ampliar la 
red de carriles bici que dispone nuestra 
ciudad. Siendo conscientes de que nuestra 
orografía no es la más propicia para tener 
una red de carriles que cubra todas las 
necesidades, realizamos importantes 
esfuerzos por conseguir ampliarlos y dar 
oportunidades a los ciclistas ofreciéndoles 
una circulación más segura. El último 
claro ejemplo de lo que manifestamos 
es, la Avenida de la Libertad donde se ha 
creado un nuevo bulevar que incorpora un 
carril bici que conecta con el existente en 
el primer tramo de la carretera de Fuente 
Álamo.

Ampliación de las zonas destinadas 
a aparca-bicis. Se han llevado a cabo 
la instalación de aparcabicicletas en 
los entornos de todos los edificios 
municipales y en otros puntos de interés, 
para facilitar el uso de la bicicleta como 
transporte alternativo.

Difusión del uso de la bicicleta a través 
de eventos deportivos. Son varios los 
eventos deportivos en los que se participa 
para fomentar el deporte de la bicicleta. 

Este año 2019, Yecla ha participado 
en la Vuelta a la Región de 
Murcia, Campeonato de España 
de Ciclismo en Ruta y se han 
celebrado dos pruebas que son ya 
tradicionales en nuestra ciudad 
como son la KomoKabras y la Yecla 
Valora, ambas de BTT.

Talleres en centros educativos. 
De la mano del Club Ciclista y 
las Ampas de diferentes centros 
educativos se realizan talleres en 
los propios centros para animar a 
los más pequeños a que disfruten 
y se diviertan utilizando la 
bicicleta. 

Si se quiere que la sociedad del 
mañana adquiera unos hábitos activos 
en lugar de caer el sedentarismo, que 
cada vez está más arraigado, se debe 
crear una cultura de la bicicleta desde 
la escuela (Latorre, 2004).

Región de Múrcia

En el primer año en el que el Ayuntamiento de 
Yecla forma parte de la Red de Ciudades por 
la bicicleta se han llevado a cabo diferentes 
actuaciones en materia de fomento del uso 
de la bicicleta con el objetivo de concienciar y 
fomentar su uso como transporte alternativo 
y como hábito saludable en materia de 
actividad física y salud. Está demostrado 
científicamente que personas con una mala 
condición física mejoran hasta un 13% su 
condición pedaleando 3 veces a la semana, 
3 km. Por ello cabe destacar o enumerar, las 
actividades más importantes que a día de hoy 
se realizan y se siguen mejorando:

Talleres de Educación Vial. Se realizan 
en el parque municipal de Educación 
Vial, impartido por agentes de la Policía 
Local, quienes mediante unas jornadas 
de formación inculcan a los jóvenes del 
municipio las reglas básicas de circulación 
a través de unas clases teóricas y prácticas 
utilizando la bicicleta como medio de 
transporte. Esto es posible gracias a la 
colaboración existente entre los centros 
de primaria, la concejalía de Policía y 
Seguridad Ciudadana, la concejalía de 
Educación, y la comunidad educativa de 
los centros docentes. En definitiva, un 
taller en el que los escolares de nuestra 
ciudad reciben una formación básica 
que les permita conocer las distintas 
situaciones a las que se pueden enfrentar 
en su día a día circulando por las calles y 
sepan resolverlas de forma adecuada.

Día de la Bicicleta. Se celebra 
anualmente a finales del mes de 
Septiembre aglutinando a más de 2.000 
personas que disfrutan de un bonito 
paseo en bicicleta por las calles de Yecla. 
Una actividad diseñada para fomentar el 
uso de la bicicleta en familia, donde desde 
los más pequeños hasta los mayores 
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Población: 666.880

ZARAGO
OFICINA DE LA BICICLETA. 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO, FOMENTO Y 
CONCIENCIACIÓN.
Desde su puesta en marcha en 2007, en la 
Oficina de la Bicicleta además de la ejecución 
de infraestructuras, se definen, desarrollan y 
coordinan las distintas medidas de fomento y 
concienciación de la bicicleta, para fomentar 
el traspaso modal, que este vehículo suponga 
una alternativa real al automóvil privado, 
sea posible su utilización por parte de todos, 
independientemente de su edad, y sea 
aceptado tanto por sus usuarios como por los 
que no lo son.

Además se coordinan y/o revisan las 
actuaciones que se realizan desde otras áreas 
municipales y entre el Ayuntamiento y otras 
administraciones y sirve de comunicación 
externa con la ciudadanía. 

Destaca de la oficina el trabajo integral que se 
lleva a cabo (ingenieril, redacción de normativa 
y documentación, de desarrollo de programas 
de fomento y concienciación, de asesoramiento 
y atención al público, de coordinación, etc.). 

A continuación se explican brevemente los 
ámbitos más importantes en los que se trabaja:

ZARAGOZA
Infraestructuras
Infraestructuras propiamente dichas:

Ampliación de la red ciclable: Las 
infraestructuras ciclistas se centran en 
tratar a la bicicleta como un vehículo 
preferente, y los carriles bici se sitúan junto 
al resto de carriles de calzada.

Pacificación del tráfico: Se pacifican 
todas las calles secundarias de la ciudad, 
limitando en ellas la velocidad a 30 km/h 
y reforzando la prioridad ciclista en la 
calzada. 

Corrección y mejora de la red ciclable: A 
través de un contrato específico se adapta 
la red a los criterios del Plan Director de la 
Bicicleta (PDBZ), solucionando problemas 
de falta de seguridad o funcionalidad, así 
como de continuidad o conectividad con 
otros tramos de la red.

Intermodalidad: Tanto en lo que se refiere 
a facilitar el intercambio modal, como a la 
posibilidad de trasladar las bicicletas. 

Red de aparcabicis: Cada año se amplía la 
dotación de plazas de aparcamiento seguras y 
accesibles en todos los barrios de la ciudad. 

Sistema Bizi: Se implanta como transporte 
alternativo al automóvil y complemento a la 
red de transporte público de la ciudad. 

Otros sistemas de bicicletas compartidas: 
Se implantan como complemento al sistema 
público de bicicletas ya que son capaces de 
cubrir zonas urbanas que no disponen de 
sistema público.

Normativa y seguridad
Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza. 
Apuesta por la movilidad ciclista sin olvidar que 
ésta forma parte de una estrategia global en 
la planificación del transporte. Incluye un Plan 
Estratégico en el que se detallan las medidas 
de fomento de la bicicleta a aplicar de forma 
ordenada, y define los criterios de planificación, 
diseño y construcción de las infraestructuras 
ciclistas. 

Ordenanza de circulación de peatones 
y ciclistas. Apuesta por el fomento de 
la bicicleta como modo de transporte y 
regula su uso dentro de la ciudad.

Registro Nacional de bicicletas. Se pone 
en marcha en Zaragoza como prueba 
piloto para todo el Estado. Su finalidad 
es evitar el comercio ilegal de bicicletas y 
facilitar la recuperación de las mismas, en 
el caso de que hayan sido sustraídas.

Educación
Camino escolar. Este programa está 
adscrito al proyecto europeo STARS y 
va asociado a la realización de mejoras 
urbanísticas en el entorno de los centros 
educativos. El camino escolar se define 
como el itinerario seguro de ida y vuelta 
al cole que realizan los niños a pie o en 
bicicleta de forma organizada con escaso o 
nulo acompañamiento adulto.

La bici en el cole. Su objetivo principal es 
impartir cursos de formación a alumnos de 
primaria y de secundaria, para conseguir 
que éstos aprendan a circular en bicicleta 
de manera segura en sus desplazamientos 
habituales, utilizando para ello vías ciclistas 
y calzadas pacificadas.

Al trabajo en bici. Su objetivo es favorecer 
que los adultos puedan acudir a sus 
centros de trabajo en bicicleta a través de 
rutas seguras y que, en dichos centros, 
dispongan de aparcabicis.

Promoción y comunicación
Web municipal de la bicicleta. En 
www.zaragoza.es/bici se da información 
actualizada con planos, recomendaciones, 
Ordenanza de Circulación de Peatones y 
Ciclistas, Plan Director de la Bicicleta, etc. 

Campañas de comunicación. Se han 
puesto en marcha distintas campañas y se 
han editado planos o dípticos divulgativos. 

Donación de bicicletas del depósito 
municipal de vehículos. Este programa 
permite la donación de bicicletas que no 

han sido reclamadas por sus propietarios y 
que acabarían como chatarra en el centro 
de tratamiento de residuos. La entrega se 
realiza a organizaciones o entidades y el 
destino de las bicis debe ser la realización 
de actividades relacionadas con el apoyo 
a clases desfavorecidas o fomento de la 
bicicleta como medio de transporte, no 
admitiéndose fines lucrativos. 

Centro de promoción de la bicicleta. En 
el centro, financiado por el Ayuntamiento, 
se ofrece un taller de autoreparación 
de bicicletas, se imparten cursos y se 
desarrollan multitud de actividades de 
fomento de la bicicleta. 

Participación en cursos y congresos. 
Se participa, de forma directa o indirecta, 
en la realización de cursos y congresos, 
y se realizan varias ponencias y/o charlas 
relacionadas con el desarrollo de medidas 
de fomento de la bicicleta.

Participación ciudadana
Observatorio de la bicicleta. El 
Observatorio posibilita la participación 
directa de los agentes sociales más 
representativos de nuestra ciudad. El 
Ayuntamiento asume la obligación de 
informar al Observatorio de las actuaciones 
a efectuar en materia ciclista. 

Atención y asesoramiento, quejas y 
sugerencias. Se establecen nuevos cauces 
de participación a través del Buzón de 
Quejas y Sugerencias y de forma presencial, 
telefónica o vía email, en la propia Oficina 
de la Bicicleta. Además se ofrece apoyo 
técnico a particulares y empresas o 
asociaciones.

Estudios de movilidad (participación 
indirecta). Se llevan a cabo distintas 
encuestas, entre las que destaca el 
Barómetro de la Bicicleta, para conocer 
la opinión, los hábitos y el uso que los 
zaragozanos hacen de la bicicleta así como 
las necesidades y demandas que tienen en 
relación a ésta.
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LISTADO DE SOCIOS DE LA RCXB

Àrea Metropolitana de Barcelona

Ayuntamiento de A Coruña

Ayuntamiento de Alagón

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Ayuntamiento de Alcobendas

Ayuntamiento de Alcorcón

Ayuntamiento de Alfafar

Ayuntamiento de Alfaro

Ayuntamiento de Alfàs del Pi

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Alovera

Ayuntamiento de Altea

Ayuntamiento de Andújar

Ayuntamiento de Arganda del Rey

Ayuntamiento de Badajoz

Ayuntamiento de Banyoles

Ayuntamiento de Barakaldo

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Benidorm

Ayuntamiento de Bilbao

Ayuntamiento de Burgos

Ayuntamiento de Cáceres

Ayuntamiento de Cádiz

Ayuntamiento de Calatayud

Ayuntamiento de Calp

Ayuntamiento de Campo de Criptana

Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Ayuntamiento de Castejón

Ayuntamiento de Castellón  
de la Plana

Ayuntamiento de Castrillón

Ayuntamiento de Ceutí

Ayuntamiento de Ciudad Real

Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Ayuntamiento de Córdoba

Ayuntamiento de Corella

Ayuntamiento de Dénia

Ayuntamiento de Donostia - San 
Sebastián

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Ayuntamiento de Elche

Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat

Ayuntamiento de Estella-Lizarra

Ayuntamiento de Fuenlabrada

Ayuntamiento de Gandía

Ayuntamiento de Gavà

Ayuntamiento de Getafe

Ayuntamiento de Gijón

Ayuntamiento de Huelva

Ayuntamiento de Huesca

Ayuntamiento de Jaca

Ayuntamiento de l'Hospitalet  
de Llobregat

Ayuntamiento de La Puebla  
de Almoradiel

Ayuntamiento de la Rinconada

Ayuntamiento de Las Palmas  
de Gran Canaria

Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento de Les Franqueses  
del Vallès

Ayuntamiento de Lleida

Ayuntamiento de Llíria

Ayuntamiento de Lloret de Mar

Ayuntamiento de Logroño

Ayuntamiento de Lorca

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Majadahonda

Ayuntamiento de Manzanares

Ayuntamiento de Montcada i Reixac

Ayuntamiento de Murcia

Ayuntamiento de Olivares

Ayuntamiento de Ontinyent

Ayuntamiento de Orihuela

Ayuntamiento de Ourense

Ayuntamiento de Oviedo

Ayuntamiento de Palencia

Ayuntamiento de Palma

Ayuntamiento de Pamplona

Ayuntamiento de Paracuellos  
de Jarama

Ayuntamiento de Petrer

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada

Ayuntamiento de Ponferrada

Ayuntamiento de Pontevedra

Ayuntamiento de Sabiñánigo

Ayuntamiento de Salamanca

Ayuntamiento de Sant Andreu  
de la Barca

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

Ayuntamiento de Sant Cugat  
del Vallès

Ayuntamiento de Sant Feliu Llobregat

Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Ayuntamiento de Sant Just Desvern

Ayuntamiento de Santa Perpètua  
de Mogoda

Ayuntamiento de Santander

Ayuntamiento de Segovia

Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Talamanca  
de Jarama

Ayuntamiento de Tarifa

Ayuntamiento de Tarragona

Ayuntamiento de Terrassa

Ayuntamiento de Tomelloso

Ayuntamiento de Torrelodones

Ayuntamiento de Torrijos

Ayuntamiento de Totana

Ayuntamiento de Tres Cantos

Ayuntamiento de Tudela

Ayuntamiento de València

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Valle de Egües

Ayuntamiento de Vedra

Ayuntamiento de Vic

Ayuntamiento de Viladecans

Ayuntamiento de Villena

Ayuntamiento de Yebes

Ayuntamiento de Yecla

Ayuntamiento de Zamora

Ayuntamiento de Zaragoza

Ayuntamiento de Cambrils

Consell d’Eivissa

Consorcio de Transportes de Asturias

Consorcio Metropolitano  
de Transportes de Sevilla

Diputació de Barcelona

Diputación Foral de Gipuzkoa

Generalitat de Catalunya

Servei Català del Trànsit

SOCIOS
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SOCIOSAMIGO
Las medidas más destacables han sido:

Aparcamiento de bicicletas dentro de 
la empresa con capacidad para unos 50 
vehículos.

Realización de cursos de 
mantenimiento de bicicletas para los 
trabajadores/as usuarios de la bici (el 
último, este mismo año).

Puesta a disposición de un Kit de 
reparación de bicicletas.

El centro de trabajo dispone de 
vestuario con duchas, donde pueden 
cambiarse y guardar objetos personales.

Instalación de enchufes para cargar 
baterías de bicicletas y patinetes 
eléctricos.

Alrededor de un 15% de los trabajadores 
y trabajadoras utilizan en bici para 
desplazarse al centro de trabajo y va 
en aumento. Se trata de un porcentaje 
bastante destacable, teniendo en cuenta 
que en Barcelona ciudad ronda el 3%. Y, 
aunque el carril bici que debe transcurre 
por delante del centro de trabajo, a lo largo 
del paseo de la Zona Franca, todavía no está 
construido.

El centro de trabajo dispone de un 
delegado de medio ambiente, tal como se 
contempla en el convenio colectivo sectorial 
de agencias de viajes.

Afiliados: 909.052
COMISIONES OBRERAS

PROMOCIÓN DE LA BICI PARA IR AL TRABAJO. 
EJEMPLO DE LA EMPRESA EDREAMS.

En el centro de trabajo de la empresa 
Vacaciones eDreams, ubicado en el Paseo 
de la Zona Franca, 191 de Barcelona, y que 
cuenta con una plantilla de 326 personas, se   
organiza un encuentro con miembros de la 
sección sindical de CCOO. 

Después de hacer una introducción sobre la 
finalidad del proyecto de análisis de los PDE 
(Planes de Desplazamiento de Empresa) 
en Barcelona,   explica que además de este 
instrumento, también se quieren recoger 
otras medidas de movilidad sostenible que 
estén funcionando a las empresas para 
contrastar la información.

Desde el comité de empresa de eDreams 
hace años se trabaja para la promoción de 
una movilidad más sostenible, con una 
especial dedicación al uso de la bicicleta. 
La mayoría de medidas que se han puesto 
en marcha en este centro de trabajo han 
surgido de la iniciativa del propio comité de 
empresa.

SOCIOS TÉCNICOS

Torres Vedras 
(Lisboa, Portugal)

Desde 2017 la Red de Ciudades por la Bicicleta 
forma parte de la European Cyclists’ Federation 
(EFC), una red europea que trabaja para que 
la bicicleta extraiga su máximo potencial para 
conseguir una movilidad sostenible y saludable. 
Para lograr este objetivo, la ECF lucha por cambiar 
actitudes, políticas y presupuestos destinados a la 
bicicleta en el nivel europeo. La entidad estimula 
y organiza el intercambio de información y 
experiencias en relación a políticas y estrategias 
de promoción del uso de la bicicleta, así como el 
trabajo de los movimientos ciclistas.

La RCxB participa activamente en los eventos que 
organiza la ECF, tales como Velocity, en diferentes 
grupos de trabajo con otras entidades europeas y 
además pertenece al Board of Experts de la subred 
de Cities and Regions.

EUROPEAN CYCLISTS’ 
FEDERATION

CIUDADES AMIGAS



Con la colaboración: 

www.ciudadesporlabicicleta.org

Red de Ciudades por la Bicicleta
Carrer 62, núm. 16-18, Sector A  

 Zona Franca - 08040 Barcelona

RedCiudadesBicicleta

@redciudadesbici


