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Explicación de la mecánica.

ConBici, siguiendo la Guía de la ECF, va a elaborar un documento base de programación
que pueda completar la Estrategia Estatal de la Bicicleta, y que permita el desbloqueo de
fondos de la UE para la inversión en ciclismo con propuestas concretas para los fondos de
Resiliencia.
Para ello, iniciamos un proceso de recogida de ideas y propuestas con el fin de elaborar un
documento que recopile todos los proyectos, que presentaremos a finales de enero. Será a
partir de ese momento, cuando haremos llegar a las distintas administraciones las
propuestas
Aquellas entidades, asociaciones, empresas o ciudadanos que tengan un proyecto para la
utilización de fondos públicos nos pueden hacer llegar sus propuestas. Las propuestas
deben ser en función a los criterios de evaluación política de la UE.
Serán seleccionadas por parte de nuestros grupos de trabajo de ConBici (Legislación, Salud
y medioambiente, Movilidad, Cicloturismo y Formación). Una vez seleccionados los
proyectos, el documento final será presentado a las Comunidades autónomas, al estado y
las entidades interesadas para favorecer la movilización de los recursos públicos
provenientes de la UE en proyectos con impacto en sostenibilidad y economía baja en
carbono.
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Proyecto de Carril bici.

Objetivos Prioritarios de los fondos de resiliencia.
Los objetivos prioritarios de inversión que la UE marcó para los fondos FEDER, ubican las
actuales prioridades de inversión que pueden dotar de financiación las acciones adaptadas
en favor de la bicicleta:

PO 1: una Europa más inteligente con innovación, digitalización, cambio industrial y
apoyo a las PYMES
A. Promoción de modelo de sistema de transporte basado en la movilidad
sostenible; integración de sistemas de transporte y aplicación de nuevas
soluciones menos contaminantes

PO 2: una Europa más verde, baja en carbono, invirtiendo en transición energética,
energía renovable y la lucha contra el cambio climático:
B. Creación de planes de transporte sostenible para escuelas y lugares de
trabajo, cambiando, en lo posible, al transporte por bicicleta y desarrollo de
infraestructuras necesarias”.

C. Reducción de emisiones del transporte, incluyendo el uso de combustibles
alternativos como el GNC y la electricidad, y la promoción de tipos alternativos
de transporte incluyendo la bicicleta y el desplazamiento a pie.”
D. Mejora de la calidad del aire, en particular apoyando el transporte de bajas
emisiones y la movilidad suave (en especial caminar y el uso de la bicicleta).”
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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8

20-CG y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA BICICLETA
EN LOS FONDOS EUROPEOS.

E. Reducción de emisiones de GEI en áreas urbanas implementando planes
de movilidad urbana sostenible (estrategias bajas en carbono en ciudades
pequeñas), promocionando la inversión en movilidad no motorizada en todas las
ciudades de España (en bici y a pie, contra el uso personal del coche)
F. Desarrollo de turismo sostenible y de calidad.
G. Uso del potencial del turismo y ocio en áreas naturales y desarrollo del
ecoturismo”.
H. Presentación de nuevos productos de turismo, en temas específicos (a pie,
rural, en particular agroturismo, herencia industrial, urbano, histórico) e
innovación en experiencias turísticas”.
I.

Información para la población de temas medioambientales y promoción de
actividad medioambiental de la población para estimular el interés público en la
protección de la naturaleza y el medioambiente. Para ello es importante
garantizar que el contacto con la naturaleza conlleve el menor daño posible.
También es importante instalar objetos separados en parques estatales –rutas
educativas para peatones y ciclistas”.

PO 3: una Europa más conectada con redes estratégicas de transporte y
comunicación digital (según propuesta de la CE)
J. Apoyo de la construcción de carriles bici e infraestructura adicional,
estimulando un mayor uso de transporte no motorizado en áreas urbanas,
apoyando la intermodalidad (interconexión de transporte público, transporte
individual en coche y transporte en bicicleta) e intercambiadores (aparcamientos,
refugios para bicicletas), apoyando la construcción de elementos de pacificación
del tráfico y zonas, así como la separación segura de tráfico motorizado y no
motorizado
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Instrucciones para la presentación de proyectos.
1. Las entidades, empresas, asociaciones y ciudadanos incluirán sus datos para que
quede constancia de sus aportaciones en caso de ser seleccionados por alguna
administración para ampliar la información.
2. Cada entidad tiene un máximo de 2 páginas para presentación de proyectos.
3. Los proyectos tendrán una ubicación espacial, ya sea ciudad, provincia, comunidad
autónoma o estatal para poder facilitarle la propuesta de proyecto a la administración
competente.
4. El proyecto contará con un título y una explicación breve.
5. El proyecto especificará el Ojetivo Prioritaraio (PO1, PO2, PO3 y el subtipo de
objetivo (A..J)
6. El proyecto tendrá como mínimo un Grupo de Trabajo destino para que sea
evaluado. (Legislación, Movilidad, Cicloturismo, Formación, Salud y Medio
Ambiente, Equidad…)
7. Los proyectos se enviarán a Oficina@conbici.org con asunto “Proyectos de
promoción de la bicicleta en los fondos Europeos”.
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Tablas de proyectos por objetivo, Comunidad Autónoma y
Área.
PO 1: una Europa más inteligente con innovación, digitalización, cambio industrial y apoyo
a las PYMES
CCAA
PROVINCIA MUNICIPIO ÁREA
PROYECTO
Puesta en marcha de un servicio de préstamo
PAÍS VASCO BIZKAIA
BILBAO
Movilidad de bicicletas conjunto en el Área metropolitana
Puesta en marcha de un servicio de préstamo
PAÍS VASCO BIZKAIA
BARAKALDO Movilidad de bicicletas en Barakaldo
CATALUÑA BARCELONA CARDEDEU Movilidad Hub ciclo-logístico
TODAS
Movilidad Guinapp
TODAS
Movilidad CycleAI
TODAS
Movilidad Mola
TODAS
Movilidad Web para aparcabicicletas
TODAS
Movilidad Bambookoa
TODAS
Movilidad Tricy ONE
LA RIOJA
Movilidad CICLOPERATIVA
Integración Socio laboral de personas migrantes
PAÍS VASCO BIZKAIA
Alto Nervión Movilidad a través de la bicicleta y plan de movilidad
saludable

PO 2: una Europa más verde, baja en carbono, invirtiendo en transición energética, energía
renovable y la lucha contra el cambio climático.
CCAA

PROVINCIA MUNICIPIO

ÁREA

PROYECTO

ARAGÓN

ZARAGOZA

FORMACIÓN Formación ciclismo urbano en las escuelas

CATALUÑA

BARCELONA

FORMACIÓN Formación ciclismo urbano en las escuelas

ANDALUCÍA CÁDIZ

ANDALUCÍA CÁDIZ

ANDALUCÍA CÁDIZ

Adaptación Vía Pecuaria y Antiguo Ferrocarril para
GUADALCACÍN MOVILIDAD su Aprovechamiento como Vía Verde y Zona de
Esparcimiento Medioambiental
Acondicionamiento de Carretera de Guadalcacín a
Barriada San José Obrero (antiguo camino de
GUADALCACÍN MOVILIDAD Espera) con carril Ciclopeatonal, acerado e
infraestructuras básicas y fibra optica y para un
entorno sostenible más accesible y más seguro
GUADALCACÍN MOVILIDAD Acondicionamiento de Carretera de Caulina (entre
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ANDALUCÍA CÁDIZ

carretera Jerez-Guadalcacín y A2005 ) con carril
Ciclopeatonal, acerado e infraestructuras básicas y
fibra óptica y para un entorno sostenible más
accesible y más seguro
Acondicionamiento de CA-3105 con carril
GUADALCACÍN MOVILIDAD Ciclopeatonal y pasarela en puente para un
entorno sostenible más accesible y más seguro

CATALUÑA

BARCELONA

CATALUÑA

BARCELONA

PAÍS VASCO

VITORIA

PAÍS VASCO BIZKAIA
PAÍS VASCO BIZKAIA
PAÍS VASCO BIZKAIA
BIZKAIA-CA
NTABRIA
PAÍS VASCO

GUIPUZCO
A

CANTABRIACASTILLA Y
LEON
CASTILLA Y
BURGOS
LEON
CASTILLA Y
BURGOS
LEON

Impulso a la disminución de los residuos, a
FORMACIÓN partir del reciclaje de bicicletas o ciclos en
desuso.
FORMACIÓN Consolidación del proyecto BiciHub Barcelona
Creación de una Oficina de la bicicleta en
MOVILIDAD
Vitoria-Gasteiz
Recuperación de las vías del tren (puente
MOVILIDAD abandonado) entre Bilbao y Barakaldo para
conversión en vía verde.
Recuperación de las vías del tren entre Barakaldo y
MOVILIDAD
Trapagaran para conversión en vía verde.
CICLORecuperación de las vías del tren entre Sestao y
TURISMO
Portugalete para conversión en vía verde.
CICLORecuperación de las vías del tren entre Castro
TURISMO
Urdiales y Sopuerta para conversión en vía verde.
CICLORecuperación de las vías del tren entre Soraluze y
TURISMO
Maltzaga para conversión en vía verde.
CICLOTURISMO

Recuperación de las vías del tren entre La Engaña
y Vega de Pas para conversión en vía verde.

CICLOTURIS
MO
CICLOTURISMO

Recuperación de las vías del tren entre Burgos y
Dosante-Cidad para conversión en vía verde.
Recuperación de las vías del tren entre Burgos y
Hontoria del Pinar para conversión en vía verde.

CASTILLA Y
LEON
ARAGÓN

SORIA-ZAR
AGOZA

CICLOTURISMO

ARAGÓN

ZARAGOZA
-TERUEL

CICLOTURISMO

ARAGÓN

ZARAGOZA
-TERUEL

CICLOTURISMO

CASTILLA Y
LEÓN-MADR
ID
CATALUÑA

ARANDA DE
DUEROMADRID
BARCELON
Cardedeu
A

CATALUÑA
ARAGÓN
PAÍS

CICLOTURISMO
CICLOTURISMO

Recuperación de las vías del tren entre
Soria y Calatayud para conversión en vía
verde.
Recuperación de las vías del tren entre
Calatayud y Caminreal para conversión en
vía verde.
Recuperación de las vías del tren entre Zaragoza y
Utrillas para conversión en vía verde.
Recuperación de las vías del tren entre Colmenar
Viejo y Aranda de Duero para conversión en vía
verde.
ESTACIÓN DE SERVICIO Bike Station

FORMACIÓN Curso educación vial
ZARAGOZA
-TERUEL

CICLOTURISMO

Recuperación de las vías del tren entre Zaragoza y
Utrillas para conversión en vía verde.
Vía Verde que una las tres capitales del País Vasco
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VASCO-NAV
ARRA

y la de Navarra

PAÍS VASCO BIZKAIA
PAÍS VASCO BIZKAIA
PAÍS VASCO ÁLAVA

Taller social para dar formación y empleo a jóvenes
en riesgo de exclusión social.
Formación para andar en bicicleta a todos los
FORMACIÓN
niveles en la provincia de Bizkaia.
PROYECTO PILOTO “EN BICI SIN EDAD”
EQUIDAD
VITORIA-GASTEIZ / ÁLAVA
Bidegorri entre Bolueta (Bilbao) y Galdakao por
CICLOBasauri y Etxebarri, siguiendo el recorrido del
TURISMO
antiguo tranvía de Arratia.
CICLORecuperación de las vías del tren entre Lutxana y
TURISMO
Mungia para conversión en vía verde.
Recuperación de las vías del tren entre Derio y
Bilbao para conversión en vía verde
EQUIDAD

VITORIA

PAÍS VASCO BIZKAIA
PAÍS VASCO BIZKAIA
PAÍS VASCO BIZKAIA
LA RIOJA

FORMACIÓN Una Bici Más La Rioja

MADRID

EQUIDAD

MADRID

MADRID

NAVARRA
GALICIA
GALICIA

CORELLA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA

MOVILIDAD MARISCANDO SOBRE RUEDAS
CICLOTURISMO
CICLOTURISMO
CICLOTURISMO
CICLOTURISMO

NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
NAVARRA
VALENCIA
GALICIA
CASTILLA LA
ALBACETE
MANCHA
CASTILLA LA
ALBACETE
MANCHA
CASTILLA LA
ALBACETE
MANCHA

Fomento de entornos escolares sostenibles y
saludables.
Fomento de planes de transporte sostenible al
MOVILIDAD
trabajo
Recuperación del antiguo trazado del tren de
CICLOArganda, conectando la vía verde del Tajuña hasta
TURISMO
el parque de El Retiro (Madrid). Ciclovía de
Arganda
CICLORuta saludable y cultural del Alhama
TURISMO

A CORUÑA

RIAS BAIXAS A PEDALADAS

Señalización del recorrido diseñado en las guías:
“Navarra en bicicleta”, “Navarra en Bikepacking”.
Señalización del recorrido diseñado en la Ruta de
los Elementos
Prolongación de la vía Verde del Plazaola desde
Sarasa a Pamplona
Recuperación del trazado del antiguo tren del Irati
CICLOdesde Pamplona hasta Sangüesa, completando la
TURISMO
vía verde del Irati que solo tiene 6km
PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA AL TRABAJO EN
MOVILIDAD
EL HOSPITAL CLÍNICO
MEDIO
LA RECICLERÍA
AMBIENTE
MOVILIDAD
MOVILIDAD
MOVILIDAD

Fomento de entornos escolares sostenibles y
saludables.
Implantación de la planificación ciclista en la
administración.
Plan de accesibilidad a la movilidad sostenible

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

13

20-CG y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA BICICLETA
EN LOS FONDOS EUROPEOS.
CASTILLA LA
ALBACETE
MANCHA

MOVILIDAD

Fomento del transporte interurbano sostenible
PEDALEANDO SIN EDAD BIDASOA

PAÍS VASCO BIZKAIA

Hondarribia

EQUIDAD

CASTILLA Y
LEÓN

BURGOS

MOVILIDAD

BURGOS

NACIONAL

MOVILIDAD

MADRID

MADRID

EUSKADI

ÁLAVA

VITORIA

Un Plan de ciclabilidad para hacer de Burgos una
ciudad más saludable
Cargobici: Red de Microhubs. Hacia una logística
sostenible y 100% eléctrica.

MOVILIDAD

Eco-corredor Hortaleza-Cárcavas-Valdebebas

MOVILIDAD

Acceso segregado para la movilidad activa y
sostenible

PO 3: una Europa más conectada con redes estratégicas de transporte y comunicación digital
(según propuesta de la CE)
MUNICI
CCAA
PROVINCIA PIO
ÁREA
PROYECTO
Implementación de un Carril Bici seguro y
segregado en el tramo comprendido entre
CASTILLA Y
CICLOValverde de la Virgen y San Justo de La Vega
LEÓN
TURISMO
(León) de la red EuroVelo
GIRONA
CICLOCATALUÑA
BARCELONA
TURISMO
Implementación tramo Sils - Massanes EV8
CICLOCATALUÑA
BARCELONA
TURISMO
Impl. tramo Llinars - La Roca EV8
CICLOCATALUÑA
TURISMO
Impl. tramo St. Fost-Montcada EV8
CICLOCATALUÑA
TURISMO
Impl. tramo Montcada - Sant Cugat EV8
CICLOImpl. tramo Martorell – Esparreguera EV8
CATALUÑA
TURISMO
CICLOImpl. tramo Barberà – Sabadell
CATALUÑA
TURISMO
Plan para la promoción de la intermodalidad
bicicleta - transporte público en el Área
ANDALUCÍA
SEVILLA
MOVILIDAD Metropolitana de Sevilla (Plan Bicicleta-TP)
CASTILLA Y
PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
LEÓN
ZAMORA
MOVILIDAD “CIUDAD DE ZAMORA”
ANDALUCÍA
SEVILLA
MOVILIDAD Implementación de un carril bici pavimentado y
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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seguro en el tramo del Canal del Bajo
Guadalquivir desde Torreblanca a San Pablo Sur
Participación presupuestaria en el desarrollo de
redes de infraestructura ciclista protegidas en los
MOVILIDAD municipios de la Comunidad de Madrid.
MOVILIDAD Red Ciclista inicial para la Comunidad de Madrid
MOVILIDAD Red Ciclista inicial para la ciudad de Madrid

MADRID
MADRID
MADRID
CASTILLA LA
MANCHA

ALBACETE

EUSKADI

ÁLAVA

ALBACET
Creación y mantenimiento de infraestructura
E
MOVILIDAD ciclista
MOVILIDAD

PROPUESTAS DE ACTUACIONES EN TORNO
CÓRDOB
A LA CIUDAD DE CÓRDOBA PARA
A
MOVILIDAD FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA

ANDALUCÍA

CÓRDOBA

CATALUÑA
CASTILLA Y
LEÓN

BARCELONA

MOVILIDAD

BURGOS

MOVILIDAD

VARIOS
MUNICIPIOS

MOVILIDAD

NACIONAL

Plan territorial de vías ciclistas de Álava

BikeVidrera: Bicis pel túnel
Plan de ciclabilidad para Burgos 2020
Red de aparcamientos seguros

Anexo I. Proyectos recibidos

Los proyectos recibidos por empresas, entidades y particulares pueden haber sido
adaptados en función a la guía de presentación, ya que algunos superaban la extensión o
no encajaban exactamente con la convocatoria. Aquellos proyectos recibidos después del
día 10 de enero están en proceso de incorporación y revisión, así como todos aquellos
proyectos a lo que se le solicitó una modificación para ser incorporados. Aquellos proyectos
que no están incluidos en esta revisión del documento todavía pueden ser incorporados en
una versión posterior de este documento.
Fecha de elaboración 12/01/2021
Revisión (6º) 7/07/2021
Versión del documento 1.6
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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PO 1: una Europa más inteligente con innovación,
digitalización, cambio industrial y apoyo a las PYMES

Nombre de la entidad

Biziz Bizi, Asociacion de ciclistas urban@s

email de contacto

info@bizizbizi.org

Página web

bizizbizi.org

Teléfono

667462123

Otro

-

Puesta en marcha de un servicio de préstamo de bicicletas conjunto en
el Área metropolitana de Bilbao.
Objetivo Prioritario: PO1. A
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del País Vasco. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
Entre los 25 municipios que integran el Área Metropolitana de Bilbao y que suman entre
todos casi un millón de habitantes, algunos de ellos cuentan con un préstamo de bicicletas
exclusivo dentro de su municipio, el más importante de los cuales es Bilbao. Es decir que,
aunque las distancias de uno a otro es pequeña o incluso nula (en el caso de Sestao,
Portugalete y Santurtzi o Bilbao y Erandio, por ejemplo) no se puede pasar con la bicicleta
de préstamo de un municipio a otro.
La movilidad sostenible y ciclista se vería claramente beneficiada si los puntos de entrega y
recogida estuvieran localizados en diferentes municipios para poder pasar de uno a otro.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Nombre de la entidad

Biraka, bizikleta sustatzeko elkartea

email de contacto

birabiraka@gmail.com

Página web

-

Teléfono

667462123

Otro

-

Puesta en marcha de un servicio de préstamo de bicicletas en
Barakaldo.
Objetivo Prioritario: PO1. A
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del País Vasco. Provincia de Bizkaia. Municipio
de Barakaldo
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
Barakaldo, municipio dentro del Gran Bilbao y con más de 100.000 habitantes, cuenta con
un parque de unas 150 bicicletas y cuyo servicio de préstamo se pone en marcha
solamente en los meses de verano (desde julio a principios de septiembre).

La movilidad dentro del municipio para distancias medias y entre los diferentes barrios viene
siendo mayoritariamente en coche privado (18%), tras los desplazamientos a pie (73%) y, si
bien se ha puesto en marcha un servicio de autobús urbano, los desplazamientos en
transporte público apenas llegan al 8%.
Los datos de desplazamientos en bicicleta vienen a ser prácticamente nulos (0,34%), pese
a que las distancias entre la mayoría de los barrios es inferior a 5 Km., una distancia
perfectamente salvable en bicicleta en menos de 20 minutos.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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CycloCat

Nombre de la entidad
e-mail de contacto

joancalvera@gmail.com

Página web

www.cyclocat.cat

Teléfono

656 670 322

Otro

---

Hub ciclo-logístico en Cardedeu
Objetivo Prioritario: PO1.A, PO2.B, C, D, E,
Ámbito Territorial: Cataluña, Barcelona, Vallès Oriental, Cardedeu
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD, LEGISLACIÓN, EQUIDAD, M. AMBIENTE
La empresa Cycling No Limit en colaboración con el Ayuntamiento de Cardedeu quiere
impulsar el reparto de mercancías en su población (18.000 habitantes). El plan de
movilidad sostenible del Ayuntamiento de Cardedeu incluye fomentar la ciclo-logística. El
objeto del proyecto es centralizar toda la paquetería entrante y saliente del núcleo urbano
en el Hub.

Guinapp, la aplicación para móvil de Guineu
Objetivo Prioritario: PO1.A
Ámbito Territorial: Cataluña aunque el modelo es escalable a otras zonas
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD, CICLOTURISMO
CycloCat ha desarrollado Guineu: un programa para calcular la ruta ciclable más segura
en el entorno interurbano en Cataluña (7M habitantes). Ahora pretendemos desarrollar
Guinapp: una aplicación móvil para smartphone y tableta que permita seguir la ruta en
tiempo real.

CycleAI
Objetivo Prioritario: PO1.A
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Ámbito Territorial: Global
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD
CycleAI es una start-up que utiliza Inteligencia Artificial para determinar la seguridad de una
vía. Esta tecnología permite aconsejar a los ciclistas cuál es la vía más segura por donde
circular. Este proyecto ganó el Hackathon organizado por la ECF el pasado mes de
Noviembre.

Mola
Objetivo Prioritario: PO1.A, PO2.B, E
Ámbito Territorial: Global
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD, LEGISLACIÓN
Mola es una startup especializada en sistemas de información geográfica (GIS) y
aplicaciones smart centrada en movilidad ciclista. Puede desarrollar además programas
destinados a optimizar rutas logísticas en cargo-bike, contabilizar las veces que un
trabajador ha ido a trabajar en bicicleta o hacer el recuento del CO2 ahorrado.
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Nombre de la entidad
Email de contacto
Página web
Teléfono

ROZO
v.caroff@rozo.es
http://www.rozo.fr/es
633 89 44 55

Acompañamiento a la implementación y a la financiación de
aparcamientos para bicicletas a través de una plataforma web
Objetivo Prioritario: PO1. B
Ámbito Territorial: Estado. Adaptable por Comunidad Autónoma dependiendo de las
políticas locales
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
Descripción del proyecto:
Contexto y situación actual
La movilidad ciclista es un eje clave para la transición energética y los aparcamientos de
bicicletas son infraestructuras esenciales para poder garantizar un servicio de calidad a los
ciclistas. Aquellas infraestructuras permiten resolver las problemáticas de seguridad (robos)
y practicidad (protección en caso de lluvia, etc.).
Según el Barómetro de la bicicleta realizado por la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB)
en 20191, al 17.8% de los usuarios les han robado la bicicleta en los 5 años anteriores.
Además, 21.3% de los encuestados consideran el riesgo de robo como el principal
inconveniente de ir en bicicleta por la ciudad. Estas cifras apoyan la importancia de
desarrollar aparcamientos seguros para fomentar el uso de la bicicleta.
La financiación de tales aparcamientos es uno de los mayores impedimentos a su
despliegue aun existiendo subvenciones que permiten amortizar parte de la inversión. Sin
embargo, la totalidad de estas subvenciones no siempre son empleadas, por ejemplo, solo
el 55% de los presupuestos disponibles para la actuación 4 de MOVES fueron otorgados.
Otras acciones como la publicación del “Manual de aparcamientos de bicicletas”, realizada
por ConBici en 20092, también buscan fomentar la instalación de aparcamientos para
bicicletas. En el Barómetro de RCxB de 2019, los usuarios consideran que las medidas más
adecuadas para promover el uso de la bicicleta son: más aparcamientos para bicicletas en
los centros públicos y privados (86.8%) y aparcamientos para bicicletas en las estaciones y
paradas de transporte público (90.9%).
Funcionamiento del proyecto
El proyecto de acompañamiento a la implementación y a la financiación de aparcamiento de
bicicleta a través de una plataforma web, permite ayudar a los beneficiarios potenciales
(intercambiadores de transporte, escuelas, edificios de viviendas sociales, etc.) a lanzar
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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proyectos de instalación de aparcamiento de bicicleta, y obtener una ayuda financiera
incitativa. La plataforma web también permite un control de esos proyectos, a través de la
verificación de un pliegue de criterios de elegibilidad, el seguimiento de las obras y la
validación del nivel de seguridad de los aparcamientos.
Por otro lado, el proyecto contempla lanzar campañas de comunicación hacia los actores
con más potencial y necesidades de instalar aparcamientos de bicicleta, trabajando en red
con las instrucciones públicas (planes urbanísticos, políticas específicas, etc.), las
asociaciones de promoción de la bicicleta y los fabricantes e instaladores de aparcamientos
seguros. También permite ofrecer un catálogo de las soluciones técnicas disponibles estará
disponible a través de la plataforma, con diferentes categorías de aparcamientos: interiores
y cerrados con llave, exteriores con o sin cubierta, o temporarios, y diferentes niveles de
ayudas financieras.
Por fin, la plataforma permite acompañar a los beneficiarios en las solicitudes de ayudas
adicionales para sus proyectos, disponibles a nivel estatal, pero también a nivel Autonómico
y de municipios.
Actuaciones financiadas por el proyecto
A continuación, evaluamos las distintas partidas presupuestarias:

Financiación directa de cada proyecto de aparcamiento, con niveles de ayuda
distintos según cada tipo de solución técnica;
 Adaptación de la plataforma existente (Alvéole3), y desarrollo del módulo "Ayudas
adicionales";

Acompañamiento, a través de la plataforma, de todos los proyectos: verificación de
la elegibilidad y de los justificantes (presupuestos, facturas, declaración jurada, fotos,
etc.), desembolso de la ayuda;
 Gestión de las solicitudes de ayudas adicionales;
 Puesta en marcha de un plan de comunicación hacia los beneficiarios claves;
 Creación de una red de actores: intercambiadores de transporte, escuelas y edificios
de viviendas sociales, etc.;
Comentarios sobre el programa “Alvéole”
El programa “Alvéole” fue lanzado en Francia en 2019, y financia la instalación de
aparcamientos para bicicletas a través de una plataforma dedicada3. Hoy en día, el
programa ya permitió la financiación de más de 4,000 estacionamientos de bicicletas (1
estacionamiento = 1 bicicleta) y unos 18,000 proyectos más están dentro del proceso de
verificación para su financiación. En total, estos 22,000 proyectos solicitan más de 1,45
millones de euros de ayudas. El programa Alvéole se acabará en diciembre 2021 y se
esperan entre 18,000 y 22,000 estacionamientos construidos y financiados.
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Nombre de la entidad

BAMBOOKOA

Nombre solicitante

Mikel Barea

email de contacto

info@bambookoa.com

Página web

www.bambookoa.com

Teléfono

658913796

Bambookoa movement
Objetivo Prioritario: PO1. A
Ámbito Territorial: Estado. Unión Europea.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad, Formación, Salud y medio Ambiente, Sostenibilidad
Bambookoa es una iniciativa en la que se fabrican bicis hechas de bambú, un material 100% natural y
biodegradable, con el objetivo de concienciar en el respeto al medio ambiente y a la naturaleza
procurando dejar el mínimo impacto de huella de carbono y fomentar una movilidad más sostenible.
Buscamos financiación para la creación de una red de talleres donde se impartirán cursos para la
fabricación de bicis hechas de bambú y poder llegar al máximo nº de personas que puedan utilizar un
medio de transporte más sostenible.
Con este proyecto queremos concienciar a la ciudadanía en el respeto por el medio ambiente,
trabajando uno mismo con materiales obtenidos directamente de la naturaleza creando un nexo
entre ella y nosotros. El trabajo artesanal le dota de sentimiento y valor a lo que hacemos y el uso de
la bici se convierte en una experiencia más placentera, lo que fomenta su uso en mayor medida.
Para el proyecto se utiliza tecnología de fabricación aditiva que nos permite abaratar costes para la
fabricación de los cuadros de bambú, empleando siempre materiales biodegradables.
Creemos que el proyecto tiene muchas posibilidades y podría impartirse también, por ejemplo, en
centros de enseñanza para concienciar sobre el uso de vehículos más sostenibles.
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Tricy Mobility S.L

Nombre de la entidad
email de contacto

diego.valera@tricy.org

Página web

www.tricy.org

Teléfono

652 922 275

Otro

https://es.linkedin.com/in/diegovaleraes

Validación comercial de vehículo sostenible basado en economía
circular.
La bici para los nociclistas ,Tricy ONE.

Objetivo Prioritario: PO1. A
Ámbito Territorial: Comunidad Valenciana.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad, Cicloturismo, Salud y Medio Ambiente,
Equidad
Después de 4 años de desarrollo y de un viaje de ida y vuelta desde Castellón
hasta Turquía en 2018; hemos terminado el prototipo, previo al modelo comercial,
de un vehículo sostenible con los beneficios de una bicicleta y con bondades de
un coche.
Imagen del vehículo, Tricy ONE:

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Este proyecto tiene el objetivo de validar mercados para comercializarlo y para
ello necesitamos fabricar una pequeña flota que pueda ser testada por clientes
que han mostrado interés.
Nuestro vehículo destaca principalmente por:
- Cumple normativa de bicicleta eléctrica EPAC, ya que dispone de pedales y motor
eléctrico de 250W, por lo que puede circular por carril bici.
- Economía circular: fabricación modular local fácilmente reparable y exportable a otras
localidades generando trabajo verde.
- Confort y seguridad: dispone de 4 ruedas dotándolo de estabilidad, un asiento con
respaldo alto y una carcasa diseñada para absorber impactos y protección del medio
ambiente.
- Dispone de panel fotovoltaico en el techo para recarga de su batería.
- Posibilidad de llevar carga o un niño detrás.

El vehículo podría ser utilizado para:
- Uso personal
- Uso de empresas
- Ecoturismo
- Uso de administraciones

Uso personal
Desplazamiento al trabajo para personas que no les resulta cómodo y/o conveniente
la bicicleta, pero que quiere beneficiarse de las ventajas saludables, económicas y
medioambientales que aporta el uso de la misma.
Acerca el mundo de la bicicleta a personas con algún tipo de discapacidad o
personas que quieran sentirse más seguras.
Uso de empresas
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Empresas de alquiler de bicicletas o alojamientos turísticos que buscan ofrecer un
vehículo diferenciador. Reparto de tipo “delivery”.Vehículo para dar servicio a
establecimientos locales o mercados. Para desplazamiento de operarios por la
ciudad. Soporte publicitario e imagen de marca ecofriednly que despierta miradas
e interés como hemos constatado.
Ecoturismo
Para rutas de vías verdes o de especial interés, siendo accesible para personas
mayores o con dolencias donde la bicicleta no les es conveniente. Además de ser
un vehículo diferenciador 100% sostenible y sin impacto en el medio.
Uso de administraciones
Desplazamiento de empleados públicos como policías, agentes de movilidad…
El proyecto consistiría en el diseño final y la fabricación de la primera serie de 10
vehículos para poder prestar a diferentes actores como el Ayuntamiento de
Castelló, empresas de alquiler y alojamiento turístico en Benicasim y cooperativa
de consumo en Valencia, los cuales ya han mostrado tener interés en el vehículo.
Si se pudieran fabricar más vehículos se ampliarían a más interesados y
provincias. Al ser una fabricación local, el objetivo sería exportarlo a más ciudades
de España y Europa. Se estima el preupuesto para este proyecto en 40.000€
Pueden ver más información del Tricy ONE en nuestra web:
https://www.tricy.org/vehiculos sostenibles-smart-cities/
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Nombre de la entidad

Cicloperativa

Email de contacto

lacicloperativa@gmail.com

Página web
Teléfono

+34 647 489 298

Cicloperativa
Objetivo Prioritario: PO1. A
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de La Rioja. Estatal. Internacional.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad, Formación y Equidad

Cicloperativa es un proyecto de servicios en torno a la bicicleta como medio de transporte
que busca dignificar su uso cotidiano, promover sus valores y colaborar en la transición
modal hacia los medios de movilidad activa, así como difundir los viajes en bicicleta y el
cicloturismo de alforjas. Para ello el proyecto desarrolla criterios culturales y sociales para la
recuperación del uso de la bici como solución de movilidad, ofreciendo el montaje y
personalización de bicicletas de ciudad y viaje con criterios de óptima durabilidad, fiabilidad
y reparabilidad, ajustados a cada tipo de persona usuaria y presupuesto.

La bici es un invento del siglo XIX; un útil sin obsolescencia programada que bien
mantenido y cuidado, debe durar para toda la vida o incluso ser mejorado con el tiempo
(upcycling). Devolver a la atmósfera de las ciudades, a su espacio público y a sus
habitantes esos valores casi olvidados tras el desarrollismo del siglo XX que entregó el
espacio urbano al abuso sin fin del automóvil privado,es el objeto de este incipiente
proyecto laboral, pero también cultural y social, frente a la economía suicida del usar-y-tirar.
Algo que resulta más necesario que nunca, si es que algo hemos de aprender de los
tiempos que vivimos.
Cicloperativa no pretende ser una tienda de bicicletas más al uso, sino dar servicio a una
comunidad de personas usuarias conscientes de la importancia de la bicicleta en la ciudad
como vehículo, una opción seria e idónea para una gran variedad de opciones de
desplazamiento. En Cicloperativa te asesoramos para encontrar tu bici ideal. Ofrecemos
desde montajes a la carta, diseñando tu bici componente a componente desde cero, a la
personalización de modelos de serie con una enorme variedad de componentes y
accesorios de calidad. En Cicloperativa nos responsabilizamos de las bicis que construimos
o traemos, y aunque procuramos dedicarnos a ellas, también hacemos mantenimiento o
reparaciones de otras. Las nuestras son bicis sin lujos superfluos, y sin recortar esquinas
por debajo de mínimos inadmisibles, haciendo nuestro lema aquello de la máxima relación
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valor por el precio. Sabemos que “el dinero del pobre va a la tienda dos veces”, pero esa es
una filosofía… que simplemente a nosotros no nos interesa.

Nuestra experiencia internacional nos permite ofrecer productos y servicios al más alto
estándar europeo (importamos una gran cantidad de nuestros productos), acercando más
nuestras soluciones a lo que se puede encontrar en la cultura ciclista urbana de las islas
británicas y el continente, pero no tanto en nuestro país donde la mayoría de
establecimientos están centrados mayormente en lo deportivo y donde no abundan los
ejemplos de espacios que entiendan el valor social de la bici en las ciudades como una de
las opciones más inteligentes de desplazamiento diario (conmutación), y el vehículo más
sano, accesible y conviviencial que existe.

Además, ofrecemos servicios de formación a través de tutorizajes o acompañamiento
guiado en autorreparaciones, usando cada persona un banco de trabajo y juegos de
herramientas propio. En vez de pagar para que te lo hagan, aprende a hacerlo tú misma
para siempre con la ayuda de alguien más experto.
En Cicloperativa contamos con cualificación certificada por DGT y también por Unabicimás
(Bikeability) para la formación en movilidad ciclista (cursos de biciescuela, desde iniciación
hasta ciclistas habituales expertos)
Proporcionamos asistencia técnica y mecánica al nuevo nodo de biciescuela “Unabicimás
La Rioja”, con el que además compartimos algunos recursos.
Ofrecemos asimismo servicios de consultoría en movilidad sostenible, fruto de la
experiencia de varias décadas al frente de la labor técnica y ciudadana en el Colectivo
Logroño en Bici, además de servicios técnicos de diseño y estandarización de vías
cicloturistas, contando con la cualificación oficial EuroVelo Routes Inspector en el EuroVelo
Certification System de la European Cyclists´Federation (ECF). En Cicloperativa contamos
con experiencia internacional en ciclomensajería en UK y estamos interesados en estudiar
el mercado para una posible iniciativa de ciclo-logística ética, micro-hubs y distribución de
última milla en Logroño.
Cicloperativa funciona con criterios de economía social y solidaria, en un proyecto
responsable de bajo consumo energético para el que nos suministramos a través de
cooperativas de generación de energías renovables y con criterios de mínima generación de
residuos y exquisito cuidado a su procesamiento.
Cicloperativa busca financiación de los fondos europeos para echar a rodar o consolidar
todas estos servicios que por ahora funcionan de manera incipiente o precaria.
En bici al fin del mundo, y cada día a todas partes.
Cicloperativa. Cambiamos el mundo, bici a bici.
Contacto: Julio Romero Martineze
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Nombre de la entidad

“Arrigorriaga Harrera – BIZI ESKOLA”

Email de contacto
Página web

arrigobizieskola@gmail.com
www.bizieskola.net

Teléfono

632582067

Otro

689233270

Integración Socio laboral de personas migrantes a través de la bicicleta
y plan de movilidad saludable en la comarca del alto Nervión (Bizkaia)
Objetivo Prioritario: PO 1. A
Ámbito Territorial: Comarca alto Nervión (Bizkaia)
Grupo Trabajo interesado: Movilidad.
Desde octubre de 2018 en el municipio de Arrigorriaga se viene acogiendo a personas
migrantes, para dar una salida laboral y social se ha creado la Bizi Eskola, un espacio de
integración e inclusión socio laboral, donde aprenden un oficio y desarrollan sus proyectos
de vida.
Dentro de las actividades del proyecto, se ofrecen a la ciudadanía diferentes servicios:
Cursos para aprender a andar en bicicleta,
Talleres de mecánica de bicicletas,
Reparación de bicicletas, patinetes, triciclos, etc…
Reciclaje, venta y alquiler de bicicletas,
Reparto de mercancía de proximidad en bicicleta a las tiendas de la comarca (última milla)
Mercado de bicicletas de segunda mano en diferentes municipios
Todo ello con el fin de ofrecer un espacio en el que aprender, compartir y disfrutar, y del que
se beneficien tanto las personas migrantes dinamizadoras del proyecto, que encontrarán en
Bizi Eskola un espacio de inclusión y la oportunidad de obtener un arraigo necesario para
regularizar su situación administrativa y vital, como personas de la población de todas las
edades, que podrán disfrutar de un servicio del que actualmente la comarca carece.
Bizi Eskola, por tanto, supone una oportunidad de la que se beneficiará toda la ciudadanía a
través del conocimiento y enriquecimiento mutuo, y además fomentando la movilidad
sostenible, el reciclaje y la solidaridad.
Asignación de recursos públicos a la Bizi Eskola para electrificar las bicicletas de
préstamo y que la ciudadanía cambie el uso del vehículo privado a motor por la bicicleta en
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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sus desplazamientos diarios.
Asignación de recursos públicos a la Bizi Eskola para electrificar triciclos y carros para
hacer el reparto de mercancías en la comarca del alto Nervión, disminuyendo así el uso
del transporte motorizado para realizar estos servicios, pudiendo llegar a más sitios por la
dificultad de la orografía.

Asignación de recursos públicos a la Bizi Eskola de Arrigorriaga para realizar cursos de
aprender a andar en bici, habilidad y circulación entre el tráfico así como de mecánica para
fomentar el uso de la bici en la comarca.
Asignación de recursos públicos a la Bizi Eskola de Arrigorriaga para realizar mercados de
bicicletas de segunda mano en los municipios de la comarca, sacando bicicletas de los
trasteros, reutilizando las bicicletas y el material ya existente.
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PO 2: una Europa más verde, baja en carbono, invirtiendo en
transición energética, energía renovable y la lucha contra el
cambio climático.
Nombre de la entidad

Factoría de Ciclistas(CEFCU)

email de contacto

chabi@lacicleria.com

Página web

https://www.unabicimas.com

Teléfono
c. Gavín, 5, .
08005 Zaragoza

Otro

Formación ciclismo urbano en las escuelas.
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Estatal.
Grupo Trabajo interesado: Formación
Desde hace una decena de años diversas entidades y colectivos de promoción de la
bicicleta han estado desarrollando, el método 1BICI+ de formación para conseguir
nuevos ciclistas con circulación segura y cívica.
Para su desarrollo real son necesarios equipos de personas profesionalizadas en
las competencias básicas para ofrecer una información/formación/capacitación real;
pero dentro de unos límites de seguridad altos tanto para los usuarios, tanto para los
propios profesionales.
La conjunción de objetivos con la DGT y la Red de Ciudades de la Bicicleta, ha sido
clave para crear un Manual para instructores del método 1BICI+, que en los
próximos meses saldrá a la luz en formato digital y en edición de bolsillo.
Los objetivos principales de esta propuesta son:
 Facilitar la realización de formaciones específicas de personas interesadas en
capacitarse en esta función instructiva, de colectivos probici(ConBici) u otros
colectivos y entidades, empresas y administraciones(técnicos de movilidad,
urbanismo, medioambiente, o policías locales o de ámbito de actuación
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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nacional)
 Impulsar la creación de equipos con la capacitación necesaria en toda la
geografía española, ya sea a nivel municipal, supramunicipal o autonómico;
para cubrir con la formación el máximo de población existente.
 Impulsar la creación de un registro nacional de las personas capacitadas
profesionalmente para esta práctica, haciendo mención de las diferentes
certificaciones profesionales necesarias.
 Establecer centros de formación físicos referentes en cada provincia
española, para facilitar el escalado del proyecto, teniendo como ejemplo
práctico el BiciHub Barcelona; edificio diseñado y destinado en su gran parte
al desarrollo de formaciones relacionadas con el uso y reparación de ciclos
en sus múltiples facetas.
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Nombre de la entidad
email de contacto
Página web
Teléfono

E.L.A. GUADALCACÍN
ayuntamiento@guadalcacin.es
www.guadalcacin.es
956929082

Otro

Adaptación Vía Pecuaria y Antiguo Ferrocarril para su
Aprovechamiento como Vía Verde y Zona de Esparcimiento
Medioambiental
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Andalucía. Provincia de Cádiz
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Este Proyecto pretende recuperar, por una parte, una zona verde para la localidad, que
como vía pecuaria, en sus orígenes era camino de carácter agrícola y de ganado y con el
paso de los años se ha ido viendo intervenida por asentamientos particulares a modo de
parcelaciones para su aprovechamiento privado, hasta el punto de haber desaparecido la
fisionomía de la propia cañada y por tanto el camino peatonal original; por otro lado, concluir
con la puesta a punto y el equipamiento de un tramo ya recuperado de vía pecuaria, para
movilidad sostenible, segura y conectada y para la práctica del deporte saludable al aire
libre con la instalación de elementos adecuados. Al mismo tiempo, por tratarse de un
espacio paralelo junto a la cañada en su mayoría, el proyecto incluye la adaptación de la
antigua vía del ferrocarril en vía verde, para incorporarla a las vías verdes españolas en la
Fundación de Ferrocarriles Españoles. En la actualidad, esta actuación concreta está
incorporada en un Acuerdo marco firmado por la Diputación de Cádiz, la Fundación Vía
Verde de la Sierra y todos los Ayuntamientos interesados, desde Jerez a Puerto Serrano,
contando con unos 68 kms en total y encontrándose actualmente en Fase de estudio
técnico de viabilidad, que va a llevar a cabo la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
Desde el punto de vista de la resiliencia ecológica, en consonancia con el Reglamento de
Vías Pecuarias de Andalucía y con lo que se establece en el Plan General de Ordenación
Urbana de Jerez – Anexo Vías Pecuarias - la ELA de Guadalcacín se marca el objetivo de
recuperar las características estructurales de la antigua Cañada y el espacio del antiguo
ferrocarril, ubicados ambos en paralelo al este de la localidad, por
Carretera de Nueva Jarilla y extendiéndose a lo largo de su área de influencia con una
longitud de dos mil quinientos metros lineales aproximadamente. Será, al mismo tiempo, un
cinturón verde sostenible que separará al núcleo de población, de las zonas industriales
anexas a la localidad, esto es, la Ciudad del Transporte y el Parque Tecnológico y se unirá
de manera natural con el espacio ya recuperado, que se ubica al sur de aquel, longitudinal
a la Cañada Real y que servirá para una mejor conexión sostenible entre la población del
Pago Santa María del Pino y el núcleo principal de la localidad. Con objeto de recuperar el
espacio como camino accesible peatonal y de esparcimiento al aire libre, posibilitando la
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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movilidad sostenible, el terreno será adecentado en su totalidad con firmes de tierra natural,
eliminándose las posibles barreras existentes y que pudieran impedir que personas con
diversidad funcional pudieran verse privadas de disfrutar de este espacio. Además, se
habilitarán áreas para el descanso, con merenderos provistos de bancos y mesas, así como
contenedores para el arrojo de basuras; todo ello de materiales no contaminantes, que se
integrarán en el entorno, de manera que no se pierda el contacto con la naturaleza y que
estén al alcance de todas y todos. Se prevé instalar iluminación artificial en cantidad
suficiente para evitar la total oscuridad a determinadas horas del día. Tales luminarias
estarán provistas de sensores de movimiento, placas solares y lámparas de bajo consumo.
Al mismo tiempo, queremos poner especial interés en el fomento de la biodiversidad y para
ello llevaremos a cabo actuaciones de conservación y repoblación de masas vegetales
autóctonas, ya sean de porte arbóreo, arbustivo o floral y se procurará el intercambio
genético de las especies faunísticas así como la movilidad territorial de especies animales,
entre ellas, numerosas especies de aves. Estamos completamente convencidos de que el
respeto al medio ambiente y del entorno más cercano pasa por conocerlo y valorar su
riqueza. En este sentido, estratégicamente instalaremos un observatorio de aves
autóctonas, con señalética que ayude y enseñe a identificar las aves de la zona y también
instalaremos señalética donde se explique la vegetación que contenga la vía. Todo ello se
instalará con materiales respetuosos con el medio ambiente en general y con el entorno en
el que van a ir situados en particular. Toda la vía verde al igual que la cañada, deberá ir
provista también de señalética para los accesos y los recorridos que se puedan llevar a
cabo, las direcciones y lugares a los que se pueda llegar, tanto dentro de la propia vía
(señalización hacia las áreas de descanso, señalización hacia los equipamientos
deportivos, o hacia el observatorio de aves, por ejemplo) como fuera de ella (señalización
de la localidad más próxima o el lugar más próximo al que llegaremos si se continúa por la
vía, por ejemplo). Toda esta señalética será elaborada con materiales no contaminantes
respetuosos con el medio ambiente y cuyo impacto visual en el terreno sea el más
apropiado desde el punto de vista de la percepción, pero sin perder el contacto con la
naturaleza. En este sentido, serán señales inclusivas, al alcance de la percepción de
cualquier persona con independencia la diversidad funcional
que pueda presentar (de movilidad, visual, etc.) e igualmente se instalará toda la señalética
inclusiva desde el punto de vista de la igualdad de género.

Acondicionamiento de Carretera de Guadalcacín a Barriada
San José Obrero (antiguo camino de Espera) con carril
Ciclopeatonal, acerado e infraestructuras básicas y fibra optica
y para un entorno sostenible más accesible y más seguro
Objetivo Prioritario: PO2. D
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Andalucía. Guadalcacín, Cádiz.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
Este proyecto tiene como finalidad la instalación de un espacio cicloepatonal en una de las
vías de acceso a Guadalcacín, concretamente la Carretera de Guadalcacin a Barriada San
Jose Obrero, que une la localidad con la citada barriada del municipio de Jerez y soporta
tráfico constante ya que por ella se accede a la zona norte de Jerez, a la autopista A4 Cádiz
– Sevilla y a la Autovía A-382 Arcos-Antequera, además de a otras Entidades Locales
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Autónomas del término de Jerez y a numerosos municipios de la sierra. Consideramos
dicho equipamiento una infraestructura sostenible del todo necesaria, que mejorará la
seguridad ciudadana, facilitará la movilidad peatonal y en bicicleta de la ciudadanía y
cohesionará el territorio en una zona que tradicionalmente se ha visto alejada del núcleo
principal de Guadalcacín debido a las barreras de movilidad existentes, donde no existen
acerados ni la iluminación suficiente para el desplazamiento a pie o en bicicleta por esta
zona, bien a las viviendas, al centro neurálgico y comercial de la localidad, a los
equipamientos deportivos, socioculturales, educativos y sanitarios o a las zonas de los
huertos que existen desde hace muchos años en esta zona de la localidad. La actuación se
concretaría en la dotacion de acerados asi como un carril ciclopeatonal, luminarias en
cantidad suficiente para evitar la oscuridad total a determinadas horas, con dispositivos led
de bajo consumo, placas solares y sensores de movimiento, señalética apropiada para el
uso de este tipo de viales, poniendo especial interés en que sea inclusiva y adaptada a
cualquier diversidad funcional y desde el punto de vista de la igualdad de género.

Acondicionamiento de Carretera de Caulina (entre carretera
Jerez-Guadalcacín y A2005 ) con carril Ciclopeatonal, acerado
e infraestructuras básicas y fibra óptica y para un entorno
sostenible más accesible y más seguro
Objetivo Prioritario: PO2. D
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Andalucía. Guadalcacín, Cádiz.
Grupo Trabajo interesado: Población en General.
Este proyecto tiene como finalidad la instalación de un espacio cicloepatonal en una de las
vías de acceso a Guadalcacín, concretamente la Carretera de Caulina, que une la localidad
con el diseminado de Caulina y soporta tráfico constante ya que por ella se accede a la
zona norte de Jerez, a la autopista A4 Cádiz – Sevilla y a la Autovía A-382
Arcos-Antequera, además de a otras Entidades Locales Autónomas del término de Jerez y
a numerosos municipios de la sierra. Consideramos dicho equipamiento una infraestructura
sostenible del todo necesaria, que mejorará la seguridad ciudadana, facilitará la movilidad
peatonal y en bicicleta de la ciudadanía y cohesionará el territorio en una zona que
tradicionalmente se ha visto alejada del núcleo principal de Guadalcacín debido a las
barreras de movilidad existentes, donde no existen acerados ni la iluminación suficiente
para el desplazamiento a pie o en bicicleta por esta zona, bien a las viviendas, al centro
neurálgico y comercial de la localidad, a los equipamientos deportivos, socioculturales,
educativos y sanitarios o a las zonas de los huertos que existen desde hace muchos años
en esta zona de la localidad. La actuación se concretaría en la dotacion de acerados asi
como un carril ciclopeatonal, luminarias en cantidad suficiente para evitar la oscuridad total
a determinadas horas, con dispositivos led de bajo consumo, placas solares y sensores de
movimiento, señalética apropiada para el uso de este tipo de viales, poniendo especial
interés en que sea inclusiva y adaptada a cualquier diversidad funcional y desde el punto de
vista de la igualdad de género. Además se instalarán infraestructuras basicas de
telecomunicaciones y acceso a Internet, al encontrarse la zona totalmente aislada en lo que
respecta al acceso a la transmision de Internet por fibra y otras infraestructuras digitales.
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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Acondicionamiento de CA-3105 con carril Ciclopeatonal y
pasarela en puente para un entorno sostenible más accesible y
más seguro
Objetivo Prioritario: PO2. D
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Andalucía. Guadalcacín, Cádiz.
Grupo Trabajo interesado: Población en General.
Guadalcacín, concretamente la CA-3105, que une la localidad con el diseminado de Caulina
y soporta tráfico constante ya que por ella se accede a la zona norte de Jerez, a la autopista
A4 Cádiz – Sevilla y a la Autovía A 382 Arcos-Antequera, además de a otras Entidades
Locales Autónomas del término de Jerez y a numerosos municipios de la Sierra de Cadiz.
Consideramos dicho equipamiento una infraestructura sostenible del todo necesaria, que
mejorará la seguridad ciudadana, facilitará la movilidad peatonal y en bicicleta de la
ciudadanía y cohesionará el territorio en una zona que tradicionalmente se ha visto alejada
del núcleo principal de Guadalcacín debido a las barreras de movilidad existentes,
principalmente por el puente elevado de la autopista y donde no existen acerados ni la
iluminación suficiente para el desplazamiento a pie o en bicicleta por esta zona, bien a las
viviendas, al centro neurálgico y comercial de la localidad, a los equipamientos deportivos,
socioculturales, educativos y sanitarios o a las zonas de los huertos que existen desde hace
muchos años en esta zona de la localidad. La actuación se concretaría en un carril
ciclopeatonal, luminarias en cantidad suficiente para evitar la oscuridad total a determinadas
horas, con dispositivos led de bajo consumo, placas solares y sensores de movimiento,
señalética apropiada para el uso de este tipo de viales, poniendo especial interés en que
sea inclusiva y adaptada a cualquier diversidad funcional y desde el punto de vista de la
igualdad de género. Además se instalará una pasarela elevada sobre toda la longitud del
puente, que haga el paso completamente seguro a viandantes, ciclistas y vehículos
rodados, que en ocasiones se pueden ver sorprendidos por personas que circulan de
manera inadecuada al no existir, entre otras cuestiones, la visibilidad necesaria en el cambio
de rasante de dicho puente.
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Nombre de la entidad
email de contacto
Página web
Teléfono
Otro

Biciclot sccl
pere@biciclot.coop
xavi@biciclot.coop
https://www.biciclot.coop/
933077475
c. Pere IV, 58-60.
08005 Barcelona

Formación ciclismo urbano en las escuelas.

Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Ciudad de Barcelona. Comunidad autónoma de Cataluña.
Grupo Trabajo interesado: Formación
El objetivo de conseguir un cambio modal en la ciudad se encuentra con la dificultad
de que una gran parte de la ciudadanía no sabe montar en bicicleta, no tiene
suficiente habilidad o no tiene los conocimientos para circular de una forma cívica y
segura. Por este motivo se hace necesario contar con una formación en ciclismo
urbano en edades tempranas de la infancia para que empiece a relacionar a la
bicicleta con movilidad. La formación en ciclismo urbano a la infancia les dota de
autonomía y fomenta hábitos de vida saludables y sostenibles con el medio
ambiente.
Con el objetivo de crear esta formación en ciclismo urbano para escuelas, la
coordinadora de entidades Factoría de Ciclistas ha creado un método que consta de
cuatro años y se aplica a 5º y 6º de primaria y a 1º y 2º de la ESO. El método se
llama Una Bici + y es una adaptación de los métodos vigentes y certificados que se
utilizan en Bélgica y Reino Unido (bikeability). Una Bici + assegura de una forma
progresiva la adquisición de las habilidades necesarias para circular en bicicleta de
una forma fácil, segura y divertida.
Los cuatro años del método se aseguran que todo el alumnado que ha pasado por
él esté capacitado para circular con seguridad y conocimiento de las normas de
circulación ciclista. Por esto es necesario que la oferta educativa se realice en el
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mayor número de centros posible, o en su caso, en centros que estén adscritos,
para que se garantice la continuidad de la formación entre los cursos de primaria y
los de secundaria.
Biciclot cuenta ya con un equipo profesional con las capacitaciones necesarias para
el desarrollo del programa, o dado el caso para la formación de nuevas personas
instructoras en el método 1BICI+, para poder escalar el proyecto en toda la ciudad,
o en otras ciudades de la CCAA de Catalunya.
Además, Biciclot sccl, comparte la sede física del BicHub Barcelona, centro que está
diseñado con aulas al uso y aula diseñada específicamente para la formación
mecánica, flota de bicicletas, así como almacenes y materiales adecuados a este
tipo de acción.

Impulso a la disminución de los residuos, a partir del reciclaje de
bicicletas o ciclos en desuso.
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Ciudad de Barcelona. Comunidad autónoma de Cataluña.
Grupo Trabajo interesado: Formación y reciclaje.
Aumentar el número de ciclistas en nuestras ciudades, no sólo se conseguirá con
infraestructuras y formación, sino también a partir de posibilitar la adquisición de
ciclos de calidad y a su vez que todas las capas sociales de la sociedad tengan
acceso, sobretodo promoviendo la equidad social.
Dado que la bicicleta es un bien de consumo, altamente reciclable, incentivar la
reutilización de bicicletas que no se usan o que están condenadas al desguace,
centra esta propuesta.
El primer objetivo de esta propuesta es desarrollar un protocolo básico de actuación
con cada uno de los diferentes municipios, para posibilitar la creación de proyectos
de reciclaje parcial o total de bicicletas en desuso, que acumulan en sus almacenes
a consecuencia de diversas circunstancias.
El segundo objetivo, es consolidar la creación de equipos de trabajo a nivel
industrial, para el reciclaje de estos miles de bicicletas, para darles un nuevo uso.
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El tercer objetivo y más importante es facilitar el acceso a bicicletas recicladas de
calidad, para la población en general, y concretamente para individuos o colectivos
con un castigado nivel socio-económico, cultural o de género.
La utilización del reciclaje de estos vehículos como fuente formativa, ya sea a nivel
de mecánica de usuario, ya sea a nivel profesional, con el objetivo de consolidar
equipos profesionales, como nuevos nichos o bolsas de nuevas profesiones.
Evidentemente un objetivo intrínseco, es la disminución de residuos metálicos, de
caucho y otros de naturaleza plástica, de un volumen considerable, que nuestra
sociedad sigue generando.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

38

20-CG y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA BICICLETA
EN LOS FONDOS EUROPEOS.

Nombre de la entidad

Asociación BiciHub

email de contacto

bicihub@bicihub.barcelona

Página web

https://www.bicihub.barcelona

Teléfono

933077475 extensión 6506
c. Pere IV, 58-60.
08005 Barcelona

Otro

Consolidación del proyecto BiciHub Barcelona
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Ciudad de Barcelona. Comunidad autónoma de Cataluña.
Grupo Trabajo interesado: Formación
BiciHub, es un proyecto estratégico, un centro de referencia en todo aquello
asociado a la movilidad sostenible en bicicleta.
BiciHub, una asociación de 2º. Rango, está compuesta por más de 16 entidades y
empresas.
BiciHub, quiere tener como herramienta básica la intercooperación, para devenir
incubadora de ideas, proyectos y alianzas, encaminadas a la implementación de la
movilidad sostenible, el modelo cooperativo y el soporte del tejido social del entorno.
Centre de referencia en la innovación en estos campos, poniendo en marcha y
coproduciendo

proyectos

de

investigación

con

centres

universitarios,

administraciones, otras empresas y los colectivos probici, tanto catalanes como del
resto del estado; así como de internacionales.
Esta construcción del conocimiento, ya sea colaborando con entidades especificas;
ya sea a partir de la gestión para promover la sinergia de diversos actores; siendo
necesario atraerla , difundirla y si es el caso transferirla; con el objetivo de crear
productos y/o servicios asociados relacionados que beneficien tanto al movimiento
ciclista en concreto, ya sea al resto de la sociedad.
Seguir reforzando los proyectos ya en marcha, como palanca multiplicativa:
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 Taller de autoreparación ciclista, en el espacio físico del BiciHub, de apertura
cotidiana; y con un equipo de especialistas al cargo,
 Consolidación de espacio de cotrabajo establecido en planta primera para +
de 13 plazas de trabajo, para entidades y empresas socias u otras que sigan
los preceptos de los estatutos i régimen interno, para dinamizar la
cogeneración de proyectos con impacto real social.
 La puesta en marcha de bienes de uso comunitario, ya sea para las
entidades socias de BiciHub, ya sea en connivencia con entidades,
organismos y empresas del entorno geográfico más próximo: Bicicleta de
carga(triciclo), de uso comunitario, con afiliación de los grupos de consumo
del Distrito X de Barcelona.
 La utilización del equipamiento, y la fuerza y cooperación de las entidades del
BiciHub; para el desarrollo de actividades insertadas en el Triple Congreso de
la Bicicleta que se celebrará en Barcelona, los primeros días de Octubre de
2021; auspiciado por ConBici, y las diferentes administraciones.
 Estudio científico, auspiciado por el centro de investigación ISGlobal
Barcelona y Biciclot sccl, sobre las mejoras subjetivas detectadas, en
personas que acaban de aprender a ir y circular en bicicleta, desde una
perspectiva global.
 Centro de difusión de la movilidad cotidiana en escuelas y empresas, y de los
valores de la economía social y solidaria, poniendo énfasis en la relación de
esta con los principios i objetivos ODS.
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Nombre de la entidad

Gasteizko Bizikleteroak

email de contacto

info@bizikleteroak.com

Página web

http://www.bizikleteroak.org/

Teléfono

687 30 82 90

Creación de una Oficina de la bicicleta en Vitoria-Gasteiz
Objetivo Prioritario: PO2 y PO3
Ámbito Territorial: Vitoria-Gasteiz
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
La Oficina de la bicicleta es una de las actuaciones recogida en el Plan Director de la
Movilidad Ciclista de Vitoria-Gasteiz 2010-2015 que todavía hoy no se ha llevado a cabo y
se convierte en muy necesaria ya que últimamente, en este municipio, se están
implementando infraestructuras ciclistas sin contar con las personas usuarias de la bicicleta
y por lo tanto se implementan sin ninguna coherencia, sin conexión, con intersecciones
peligrosas y además se están tomando medidas en calzadas que comprometen seriamente
la seguridad de ciclistas. Según el observatorio de la bicicleta 2020 de la Red de ciudades
por la bicicleta, el 63% de las ciudades de entre 100.000 y 250.000 habitantes cuenta con la
figura de responsable de la bicicleta, cifra que se eleva al 71,4% para ciudades de más de
250.000 habitantes. El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con algo más de 250.000
habitantes y en la actualidad en su ayuntamiento no hay ninguna figura de este tipo.

El grupo de trabajo de ConBici podría ser Movilidad o Legislación
Objetivos principales de esta oficina:
 Generación de empleo: la oficina deberá contar con al menos una persona técnica
especialista en movilidad ciclista
 Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte
 Conseguir que la circulación ciclista sea segura
 Evaluar la evolución de la movilidad ciclsta
Para conseguir estos objetivos la oficina de la bicicleta desempeñará las siguientes
funciones
● Coordinación:
○ Elaboración de un listado de requerimientos que permita a los planificadores
validar que las infraestructuras proyectadas son adecuadas para la movilidad
en bicicletas.
○ Elaboración de los programas anuales de actuación del Plan Director.
○ Establecimiento de convenios con los organismos y entidades implicadas en
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●

●

●

el Plan Director.
○ Prospección para la financiación de las acciones.
○ Mantenimiento de las vías ciclistas
Seguimiento de la movilidad ciclista
○ Establecimiento de una serie de criterios e indicadores de evaluación que
permitan hacer un correcto seguimiento del grado de implantación del Plan.
○ Toma de datos sobre la evolución del uso de la bicicleta, análisis de
resultados y comunicación de los mismos.
○ Estudio de viabilidad de las opciones de intermodalidad para los
desplazamientos en bicicleta y fomento de la intermodalidad.
○ Propuesta de mejoras en la conectividad entre las redes ciclistas locales y la
red provincial y de la CAPV.
○ Asesoría a empresas para la implementación de programas de transporte
laboral en bicicleta.
○ Asesoría en la implantación de políticas sectoriales en relación con:
transporte laboral y escolar, deporte, turismo, salud, educación, naturaleza y
seguridad vial.
○ Participar en las ordenanzas de circulación de peatones y de vehículos así
como en los planes municipales de movilidad.
○ Seguimiento de otras experiencias en materia de movilidad ciclista.
○ Elaboración de un informe anual del estado de la movilidad ciclista en la
ciudad.
○ Canalizar las quejas o sugerencias ciudadanas en relación al uso de la
bicicleta en general y sobre temas infraestructurales (red, mobiliario,
señalización) en particular.
○ Fomentar la cultura del uso del transporte público a través de la combinación
de éste con la bicicleta.
○ Apoyar eventos y actos culturales y creativos, relacionados con la movilidad y
el transporte público.
Formación y comunicación
○ Identidad e imagen del Plan
○ Desarrollo de la señalética asociada a la infraestructuras ciclista.
○ Desarrollo de campañas de promoción de la bicicleta y difusión de sus
beneficios
○ Información pública sobre las acciones emprendidas y sobre los itinerarios
implementados.
○ Publicaciones.
○ Elaboración y mantenimiento de una web con contenido específico sobre la
bicicleta, dentro de la web municipal.
○ Organización de jornadas y eventos para la promoción de la movilidad ciclista
y turismo en bicicleta..
○ Interlocución con usuarios.
○ Acciones educativas y de formación
Participación
○ Dinamización de una Comisión Cívica de la Bicicleta (plataforma de
participación ciudadana en lo relativo a la movilidad ciclista).
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○

Puntos de encuentro y puesta en común entre profesionales, asociaciones e
instituciones con incidencia en movilidad.
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Nombre de la entidad

Biziz Bizi, Asociacion de ciclistas urban@s

email de contacto

info@bizizbizi.org

Página web

bizizbizi.org

Teléfono

667462123

Otro

-

Recuperación de las vías del tren (puente abandonado) entre Bilbao y
Barakaldo para conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. E
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del Pais Vasco. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
Entre las poblaciones de Bilbao y Barakaldo, dentro de la provincia de Bizkaia existe un
antiguo puente ferroviario en desuso.
Este puente, en paralelo al que utiliza ahora ADIF-Renfe en la línea C1 (Bilbao-Santurtzi)
salva el rio Galindo y antiguamente seguia hacia Burceña y Lutxana (Barakaldo) hasta los
Altos Hornos de Vizcaya y los cargaderos de mineral, ya que, desde mediados del S. XIX y
a lo largo de toda la ria, atracaban los barcos para cargar el mineral de hierro y llevarlo
hasta Inglaterra. La recuperación de este puente, principal atractivo patrimonial del trazado
y la creación de un carril bici de apenas 1,3km es un paso importante para la conexión de
dos núcleos de población tan importantes como Bilbao y Barakaldo así como para toda la
margen izquierda, ya que a partir de Barakaldo sí que existen varias vias verdes que
conectan con otras comarcas de la provincia como Encartaciones o la playa de La Arena.
Cada vez más gente se anima a moverse en bicicleta para el uso cotidiano entre estas
poblaciones. Es además un paso obligado del Camino de Santiago por el norte, ya que
actualmente caminantes y ciclistas van por la N-634 y una carretera sin atractivo ni histórico
ni paisajístico. También se ven benficiadas las tiendas que alquilan bicicletas a turistas, ya
que muchos clientes van en bicicleta hasta el Puente Colgante por esta ruta.
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Recuperación de las vías del tren entre Barakaldo y Trapagaran para
conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del Pais Vasco, provicia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Barakaldo y Trapagaran, dentro de la provincia de Bizkaia existe
un antiguo trazado ferroviario en desuso de 7km.
El ferrocarril de la Orconera, que conectaba los barrios de Retuerto (Barakaldo) con la
Orconera (Ortuella), bajaba el mineral desde las minas de Gallarta hasta los cargaderos y
altos hornos de Barakaldo y Sestao.
4 km y 5 túneles de esa via ya se han recuperado como via verde, desde La Orconera hasta
llegar al peaje de Ugarte en la AP-8. Faltaria recuperar solamente 3 km de ese trazado y
acondicionar los tres túneles que hay que atravesar de 50, 250 y 125 metros
respectivamente para concluir la conexión con Retuerto. Retuerto es un barrio de Barakaldo
y núcleo de población importante, ya conectado con el resto del municipio por medio de
carril bici y por donde pasa el Camino de Santiago, hay conexión con el metro y tren, Bilbao
Exhibition Center y otras vias verdes en la zona.
La linea de ferrocarril de la Orconera entró en servicio en agosto de 1877. La doble via del
trazado permitia un trazado de hasta 50 trenes diarios en cada sentido, cifra poco común a
finales del siglo XIX. Este trazado es fácilmente recuperable para la creación de una Vía
Verde como motor económico sostenible de la comarca. Aunque ya se usa habitualmente
por algunos vecinos de la zona, los grandes charcos y barro que se encuentran en los
túneles y partes no asfaltadas hacen que no sea accesible para todas las bicicletas y sillas
de ruedas.

Recuperación de las vías del tren entre Sestao y Portugalete para
conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del Pais Vasco. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
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En la provincia de Bizkaia, desde Sestao a Portugalete y junto a los campos de fútbol de las
Camporras (Sestao), ahora pasa un bidegorri (carril-bici) que llega hasta la playa.
Desde está zona de las Camporras un túnel atraviesa la montaña por debajo del casco
urbano de Sestao en dirección NNE, hasta salir al parque de la Benedicta, junto a la ría de
Bilbao. Este túnel fue construido en 1890 con el fin de desecar las marismas del Galindo
con el aporte de escorias de alto horno. Tras la Guerra Civil se amplió el túnel y se empezó
a transportar la escoria a la fábrica de la sociedad Industrias del Cemento, en Galindo para
su aprovechamiento en la producción de cementos especiales.
En la parte norte del túnel, entre la Benedicta y el Puente Colgante, a lo largo de la ria se
pueden ver aún ruinas pertenecientes al antiguo ferrocarril a Galdames. Esta zona se ha
convertido en paseo, aunque se podria dedicar una parte para convertirlo en carril-bici,
eliminando parte del parterre,
De este antiguo trazado ferroviario en desuso el mayor atractivo patrimonial es el túnel, de
800m. El trazado completo desde el actual bidegorri por el túnel, el paseo de la Benedicta y
el paseo de La Canilla (Portugalete) es de unos 1,800m. La creación de una Vía Verde o
carril bici en esta zona no solo beneficia a las personas que viven en estos dos municipios
sino como motor económico sostenible de la comarca, ya que son numerosos los turistas
que se acercan desde Bilbao en bicicleta hasta el Puente Colgante, así como caminantes y
cicloturistas que realizan el Camino de Santiago por el norte. Esta opción evitaría subir a
Sestao y utilizar una carretera sin arcén y con gran afluencia de vehículos para llegar al
Puente Colgante.

Recuperación de las vías del tren entre Castro Urdiales y Sopuerta para
conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma y provincia de Cantabria / Comunidad autónoma
del Pais Vasco. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Sopuerta y Castro Urdiales, entre las provincias de Bizkaia y
Cantabria existe un antiguo trazado ferroviario en desuso. Parte ya se ha habilitado como
via verde entre Castro Urdiales y Otañes, incluido el túnel de Valverde entre Castro y Mioño.
En los 8 kms que recorria el tren entre Otañes y El Castaño se atravesaba el túnel de
Herreros, de 1.966m y bajo el puerto de Las Muñecas. El túnel se termina de construir en
1899 y queda en desuso en el año 1966 tras la paralización del tren de Castro a Traslaviña.
El túnel es patrimonio común de la ciudadania de Cantabria y Vizcaya y uniría las Vias
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Verdes de las dos provincias, así que es muy interesante su recuperación para motor
económico sostenible de la comarca.
Además del ya mencionado túnel de Herreros también se puede ver en las cercanías de la
via verde el poblado minero de Herreros, la estación de El Castaño y los hornos de
Calcinación, junto a la mina Catalina, como parte de nuestro patrimonio histórico e
industrial.

Recuperación de las vías del tren entre Soraluze y Maltzaga para
conversión en vía verde.

Objetivo Prioritario: PO2. E
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del Pais Vasco. Provincia de Gipuzkoa.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Soraluze y Elgoibar, dentro de la provincia de Gipuzkoa un antiguo
trazado ferroviario unia ambas poblaciones.

El trazado del ferrocarril del Vasco Navarro, convertido ya en muchos tramos como via
verde, une actualmente Arrasate-Mondragón con Soraluze por medio de una via verde.
Entre Elgoibar y Maltzaga ya se recuperó también la via como bidegorri y recientemente se
ha unido por medio de un puente sobre el rio Deba hasta Eibar.
Faltaria conectar este último trazado entre Maltzaga y Soraluze, de apenas 3 km, para
conectar la Via Verde del Vasco Navarro con las estaciones de tren de Eibar y Elgoibar,
ambos núcleos importantes de población.

Recuperación de las vías del tren entre La Engaña y Vega de Pas para
conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónomas de Cantabria y Castilla y Leon. Provincia de
Cantabria y Burgos.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
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Entre las poblaciones de Rozas y Vega de Pas, entre las provincias de Burgos y Cantabria
existe un antiguo trazado ferroviario en desuso de 13 km con los siguientes atractivos
patrimoniales: Tunel de la Engaña, de 6,9km estaciones en la Engaña y Yera que se puede
recuperar para la creación de una Vía Verde como motor económicos sostenible de la
comarca.
Este era parte de la línea de ferrocarril Santander-Mediterraneo que, aunque está la
plataforma preparada, nunca llegó a tener raíles ni pasó ningún tren por ella.

Recuperación de las vías del tren entre Burgos y Dosante-Cidad para
conversión en vía verde.

Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Castilla y Leon. Provincia de Burgos.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Burgos y Dosante-Cidad, dentro de la provincia de Burgos existe
un antiguo trazado ferroviario en desuso de 113 km, parte del a linea ferroviaria Santander Mediterraneo con los siguientes atractivos patrimoniales: las estaciones y casetas de
guardabarreras en Sotopalacios, Peñahorada, Poza de la Sal, Oña, Trespaderne,
Nofuentes, Moneo, Medina de Pomar, Horna-Villarcayo, Escaño, Brizuela, Cidad-Dosante.
Santelices, Valdeporres; apartaderos de Lermilla-Quintanarruz y Arconada y los apeaderos
de Villarmero, Villaverde-Peñahorada y Lences. Locomotora en Horna-Villarcayo, señales
de paso a nivel, etc.
Este trazado se puede recuperar para la creación de una Vía Verde como motor económico
sostenible en la comarca.
El trazado tiene además conexión con otras vias verdes y rutas ya existentes, como el
Camino Natural del Ebro (GR-99), Camino Natural Senda del Duero, el Camino del Cid y
laVía Verde de Ojos Negros, Via verde Sierra de la Demanda, Eurovelos 1 y 3, ruta del
Carlos V… Pasa por entornos naturales como las Merindades, Puentedey, el desfiladero de
la Hoz, La Bureba, los riscos de Poza de la Sal, etc.

Recuperación de las vías del tren entre Burgos y Hontoria del Pinar para
conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. F
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Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Castilla y León. Provincias de Burgos y Soria.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Burgos y Hontoria del Pinar, dentro de la provincia de Burgos y
Soria existe un antiguo trazado ferroviario en desuso de 87 km con diferentes atractivos
patrimoniales, estaciones, apeaderos, pasos a nivel, etc que se puede recuperar para la
creación de una Vía Verde como motor económicos sostenible de la comarca.

Este trazado es parte del recorrido de la via Santander-Mediterraneo. Entre Hontoria
del Pinar y Soria ya hay gran parte del recorrido recuperado como via verde, asi que
seria una continuacion para conectar dos capitales de provincia y gran parte del
recorrido como via verde. El trazado tiene además conexión con otras vias verdes y
rutas ya existentes, como el Camino Natural del Ebro (GR-99), Camino Natural
Senda del Duero, el Camino del Cid y la Vía Verde de Ojos Negros, Via verde Sierra
de la Demanda, Eurovelos 1 y 3.

Recuperación de las vías del tren entre Soria y Calatayud para
conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidades autónomas de Castilla Leon y Aragon. Provincias de
Soria y Zaragoza.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Soria y Calatayud, dentro de las provincias de Soria y Zaragoza
existe un antiguo trazado ferroviario en desuso de 93 km con diferentes atractivos
patrimoniales, estaciones, apeaderos, pasos a nivel, etc que se puede recuperar para la
creación de una Vía Verde como motor económicos sostenible de la comarca.

Este trazado es parte del recorrido de la via Santander-Mediterraneo. Entre Hontoria
del Pinar y Soria ya hay gran parte del recorrido recuperado como via verde, por lo
que seria una continuacion para continuar el trazado de la via verde de forma
natural.
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Recuperación de las vías del tren entre Calatayud y Caminreal para
conversión en vía verde.

Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Aragon. Provincias de Zaragoza y Teruel.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Calatayud y Caminreal, dentro de las provincias de Zaragoza y
Teruel existe un antiguo trazado ferroviario en desuso de 65 km con diferentes atractivos
patrimoniales, estaciones, apeaderos, pasos a nivel, etc que se puede recuperar para la
creación de una Vía Verde como motor económicos sostenible de la comarca.

Este trazado es parte del recorrido de la via Santander-Mediterraneo. Al unirlo con
Teruel seria fácil conectar con la Via Verde de Ojos Negros para seguir hasta
Sagunto y Valencia.

Recuperación de las vías del tren entre Zaragoza y Utrillas para
conversión en vía verde.

Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Aragón. Provincias de Zaragoza y Teruel.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Zaragoza y Utrillas, dentro de las provincias de Zaragoza y Teruel
existe un antiguo trazado ferroviario en desuso de 195 km con diferentes atractivos
patrimoniales, estaciones, apeaderos, pasos a nivel, etc que se puede recuperar para la
creación de una Vía Verde como motor económicos sostenible de la comarca.
Este trazado inaugurado en 1904 unia Utrillas con Belchite y Zaragoza. El tren estuvo en
funcionamiento hasta 1966, en que se abandonó la linea por no poder mantenerla
economicamente.
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Recuperación de las vías del tren entre Colmenar Viejo y Aranda de
Duero para conversión en vía verde.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidades autónomas de Madrid y Castilla León. Provincias de
Madrid, Segovia y Burgos.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Colmenar Viejo (Madrid) y Aranda de Duero (Burgos) existe un
trazado ferroviario en desuso desde el año 2012 de 158 km con diferentes atractivos
patrimoniales: estaciones de ferrocarril de Miraflores de la Sierra, Bustarviejo, Lozoyuela,
Villavieja de Lozoya. La Serna, Robregordo, Maderuelo, túnel de Somosierra, apeaderos,
viaductos, etc. que se puede recuperar para la creación de una Vía Verde como motor
económico sostenible de las comarcas por las que pasa.
Además esta via atraviesa varios entornos naturales, como el Parque natural Hoces del rio
Riaza y puede servir de enlace con otras vias verdes y rutas como Camino Natural Senda

del Duero y, si se prolonga la via hasta Burgos, La Via verde Santander-Mediterraneo,
Camino de Santiago, Eurovelos 1 y 3, etc.
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CycloCat

Nombre de la entidad
e-mail de contacto

joancalvera@gmail.com

Página web

www.cyclocat.cat

Teléfono

656 670 322

Otro

---

Bike Station Cardedeu
Objetivo Prioritario: PO2.F, G, H
Ámbito Territorial: Cataluña, Barcelona, Vallès Oriental, Cardedeu
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD
Bike Station Cardedeu es una estación de servicio enfocada al cicloturismo de calidad.
Con el futuro paso de la EuroVelo 8 por Cardedeu, se va a generar una necesidad de
servicios dirigidos específicamente al cicloturismo: taller de reparación, alquiler, alojamiento,
restauración, transfers y guías. Cabe destacar la ubicación estratégica de Cardedeu (40 Km
de Barcelona y 100 Km de Girona, distancias ideales para rutas cicloturísticas). Cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de Cardedeu.

Curso educación vial
Objetivo Prioritario: PO2.B, I
Ámbito Territorial: Cataluña
Grupo de Trabajo interesado: FORMACIÓN, SALUD Y MEDIO AMBIENTE,
LEGISLACIÓN
Cycling No Limit pretende crear una gama de cursos centrada en la seguridad vial y
laboral. Los cursos se adecuarán a las edades y a las necesidades específicas del
alumnado (primaria, secundaria, trabajadores ciclo-logística).
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Nombre de la entidad

César Montalbán Lou

email de contacto

cemonlou@gmail.com

Página web
Teléfono

635208507

Otro

Recuperación de las vías del tren entre Zaragoza y Utrillas para
conversión en vía verde.

Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Aragon. Provincias de Zaragoza y Teruel.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Zaragoza y Utrillas, dentro de las provincias de Zaragoza y Teruel
existe un antiguo trazado ferroviario en desuso de 195 km con diferentes atractivos
patrimoniales, estaciones, apeaderos, pasos a nivel, etc que se puede recuperar para la
creación de una Vía Verde como motor económicos sostenible de la comarca.
Este trazado inaugurado en 1904 unia Utrillas con Belchite y Zaragoza. El tren estuvo en
funcionamiento hasta 1966, en que se abandonó la linea por no poder mantenerla
economicamente.

Vía Verde que una las tres capitales del País Vasco y la de Navarra.
Objetivo Prioritario: PO2. E
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del Pais Vasco y Navarra.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
Entre las capitales del País Vasco (Bilbao, San Sebastian y Vitoria/Gasteiz) y la de Navarra
(Pamplona). Entre las cuatro poblaciones debería haber comunicación en bicicleta a través
de una vía verde. Sería útil para la comunicación entre todos los municipios que hay entre
las diferentes capitaleles. Cada vez más gente se anima a moverse en bicicleta para el uso
cotidiano entre estas poblaciones. También se verían benficiadas las tiendas que alquilan
bicicletas, así como los diferentes talleres, hostelería y comercios de todo tipo que pueda
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haber en los diferentes municipios por donde pasaría.

Recuperación de las vías del tren entre Soria y Calatayud para
conversión en vía verde.

Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidades autónomas de Castilla Leon y Aragon. Provincias de
Soria y Zaragoza.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Soria y Calatayud, dentro de las provincias de Soria y Zaragoza
existe un antiguo trazado ferroviario en desuso de 93 km con diferentes atractivos
patrimoniales, estaciones, apeaderos, pasos a nivel, etc que se puede recuperar para la
creación de una Vía Verde como motor económicos sostenible de la comarca.

Este trazado es parte del recorrido de la via Santander-Mediterraneo. Entre Hontoria
del Pinar y Soria ya hay gran parte del recorrido recuperado como via verde, por lo
que seria una continuacion para continuar el trazado de la via verde de forma
natural.
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Nombre de la entidad
email de contacto

Biraka, bizikleta sustatzeko elkartea

birabiraka@gmail.com

Página web
Teléfono

667462123

Otro

-

Taller social para dar formación y empleo a jóvenes en riesgo de
exclusión social.
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del Pais Vasco. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Salud y medio ambiente / Equidad
Creación de talleres para recuperación de bicicletas de segunda mano, reducir residuos y
aprovechar al máximo la vida útil de las bicicletas.
Estos talleres podrían a su vez ser utilizados para dar formación a jóvenes migrantes o en
riesgo de exclusión social, orientándoles hacia un posible empleo en el futuro en torno a las
bicicletas y VMPs.

Formación para andar en bicicleta a todos los niveles en la
provincia de Bizkaia.
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del Pais Vasco. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Formación
Mucha gente estaría dispuesta a realizar sus desplazamientos diarios en bicicleta, pero no
se atreve a hacerlo por desconocimiento de las normas o por no tener la habilidad para
circular con seguridad.
Es por ello que se deberían ofertar cursos de Nivel 1 (para aprender a andar en bicicleta),
cursos de Nivel 2 (destinados a gente que ya sabe pedalear pero quiere adquirir más
habilidad) y Nivel 3, donde se aprende a circular por calles y carreteras con seguridad, entre
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
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el tráfico.
Asimismo sería interesante educar a niñas y niños a partir de los 10-12 años en seguridad
vial y sobre una bicicleta para que circulen con seguridad cuando utilicen este medio de
transporte. La ley de tráfico prohibe a partir de los 12 años a circular en bicicleta por las
aceras, debiéndolo hacer por la calzada.
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Gasteizko Bizikleteroak

Nombre de la entidad

eddephotos@gmail.com

email de contacto
Página web

696 062 477

Teléfono
Otro

PROYECTO PILOTO “EN BICI SIN EDAD” VITORIA-GASTEIZ / ÁLAVA
Objetivo Prioritario: PO2. I
Ámbito Territorial: Vitoria-Gasteiz
Grupo Trabajo interesado: Movilidad / Equidad
Antecedentes y justificación:
Sobre el proyecto “En bici sin edad”:
Es un proyecto de innovación e integración social. Una iniciativa internacional que ofrece la
posibilidad de dar un paseo en bicicleta a personas de la tercera edad a través de un triciclo
eléctrico. Esta iniciativa surgió en Dinamarca en el año 2012 de la mano de Ole Kassow
(cyclingwithoutage.org) y ya se ha extendido por más de 250 ciudades de todo el mundo.
Donostia y Barcelona son las experiencias más cercanas, donde se desarrolla el proyecto
desde 2016. Y hay más ciudades estrenándose o en proceso de creación como: Zaragoza,
Albacete, Terrassa, La Laguna Tenerife, Madrid, Vic, Gandia, Alicante, Utebo, etc.
El objetivo principal es mejorar la vida de los mayores y servir de conexión entre diferentes
generaciones para crear un puente de conexión vital y emocional. En Bici sin Edad genera
relaciones intergeneracionales entre las personas paseadas, quienes pedalean y la
comunidad.
El propósito de la actividad es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la
participación, la cooperación inter-generacional y la movilidad urbana. Los principios del
proyecto son: generosidad, narración de historias, relaciones humanas, lentitud y sin edad.
En cuanto a lo relativo a la bicicleta, la ciudad de Vitoria-Gasteiz ofrece por su orografía,
inversiones, infraestructuras y niveles de uso de la bici, muchas de las condiciones
necesarias para poner en marcha el proyecto En Bici Sin Edad. Pero sobre y lo que hará
disfrutar a nuestros mayores serán los paseos por el Anillo Verde. Este anillo está formado
por un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados
ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

57

20-CG y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA BICICLETA
EN LOS FONDOS EUROPEOS.

estratégicamente mediante corredores eco-recreativos. Alberga una gran diversidad de
ambientes ecológicos, que atesoran en conjunto una notable riqueza naturalística. Bosques,
ríos, humedales, praderas, setos y riberas, y un jardín botánico con diversas colecciones de
plantas, son una muestra de los variados ecosistemas que coexisten en el Anillo. Algunos
enclaves han sido reconocidos internacionalmente por su alto valor ecológico, como los
humedales de Salburua y el río Zadorra, que forman parte de la Red Natura 2000. Desde el
punto de vista del uso público, el Anillo Verde ofrece excelentes posibilidades para el ocio,
el paseo y la realización de actividades al aire libre. Todos los parques disponen de áreas
de estancia, elementos informativos y una extensa red de senderos. Desde cualquier punto
de la ciudad se accede fácilmente al Anillo Verde, que puede recorrerse íntegramente a
través de un itinerario circular de más de 30 km.
Por otro lado, en lo que hace referencia al público objetivo del programa, la ciudad
cuenta con decenas de residencias y espacios para la tercera edad.
Objetivos:
• Ofrecer a las personas mayores la oportunidad de disfrutar de un paseo en triciclo
por lugares donde posiblemente hace mucho no frecuentan.
• Generar un espacio de encuentro entre personas mayores y personas
voluntarias, participando en una actividad de ocio sostenible y saludable.
• Evitar situaciones de aislamiento social durante la tercera y
cuarta edad. • Fomentar el diálogo intergeneracional y los valores
propios del voluntariado.
Destinatarios:
• Personas mayores residentes en Vitoria-Gasteiz o Álava.
• Entidades e instituciones públicas y/o privadas que trabajan ofreciendo servicios a
personas mayores: centros de día, residencias, viviendas, etc.
• Población general con capacidad para conducir un triciclo.
Presupuesto: (Se adjunta presupuesto de dos triciclos + formación. Es estimativo, en base
al presupuesto final (número de triciclos, mantenimiento de los mismos, parking para
guardarlos, seguro y otros aspectos a tener en cuenta). Los triciclos que se utilizan para el
desarrollo del proyecto En Bici sin Edad tienen unas características similares en todas las
ciudades en las que se lleva a cabo. Poniendo especial énfasis en el especial
acondicionamiento para acomodar personas con dificultad de movilidad, condición
imprescindible para hacer posible este proyecto.
Presupuesto prueba piloto: Coordinación de actividades y entidades: 2.550 € Formación
(curso teórico y práctico) para la implantación del proyecto para equipo y voluntariado:
1.039,92 €
Comunicación y materiales (folletos, roll-up, redes y web): 700 €
TOTAL PRUEBA PILOTO 4.289,92 €
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TRICICLO Model T: 6.974,04 € (2 unidades) 13.948,08 €
TOTAL: 18.238 €

Nombre de la entidad

Goio Sanz Arranz (BIZI TXORIERRI)

email de contacto

goiosanz@yahoo.com
https://bizitxorierri.wordpress.com/

Página web

https://www.facebook.com/viaviejadelezama

Teléfono

640782273 (Goio)

Otro

645702053 (Gorka)

Bidegorri entre Bolueta (Bilbao) y Galdakao por Basauri y Etxebarri,
siguiendo el recorrido del antiguo tranvía de Arratia.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Euskadi. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Tranvia eléctrico que funcionó entre 1902 y 1964, unía la capital, desde la explanada del
teatro Arriaga hasta Zeanuri. Durante su existencia pasó por muchas vicisitudes y acabó por
funcionar a tramos, uno desde Lemoa hasta Zeanuri y otro desde Bilbao a Urbi (Basauri)

El tramo que proponemos es el que une el barrio bilbaino de Bolueta con Galdakao y nos
parece de gran interés por que daría servicio a una zona muy poblada e industrializada, con
mucho tráfico rodado y gran dificultad para moverse en bicicleta y uniría los municipios de
Bilbao, Etxebarri, Basauri y Galdakao, todos densamente poblados.
Enlace1

Enlace2

Enlace3
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Nombre de la entidad

Goio Sanz Arranz (BIZI TXORIERRI)

email de contacto

goiosanz@yahoo.com
wikipedia
https://bizitxorierri.wordpress.com/

Página web
Teléfono

640782273 (Goio)

Otro

645702053 (Gorka)

Recuperación de las vías del tren entre Lutxana y Mungia para
conversión en vía verde.

Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Euskadi. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
El ferrocarril de Luchana a Munguía fue una línea férrea de vía estrecha que unía las
localidades de Erandio y Mungía y que funcionó en su integridad entre 1894 y 1975. Tras
sucesivas ampliaciones del aeropuerto de Bilbao y la consiguiente clausura de este ferrocarril, el
trazado entre el municipio de Sondica y Munguía fue desmantelado al poco tiempo,
manteniéndose únicamente, desde entonces y hasta hoy, el corto trayecto inicial entre el barrio
de Luchana (Erandio) y Sondica.

El tramo de llegada a Mungia, 3 kilometros aproximadamente están habilitados actualmente
como vía verde (Via Verde de Atxuri).

La propuesta consistiría en recuperar el resto.
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_Luchana_a_Mungu%C3%ADa
https://franerandio.wordpress.com/2014/02/04/linea-de-luchana-a-munguia/

http://historiastren.blogspot.com/2015/05/el-ferrocarril-de-lutxana-mungia.html
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Nombre de la entidad

Goio Sanz Arranz (BIZI TXORIERRI)

email de contacto

goiosanz@yahoo.com
https://bizitxorierri.wordpress.com/

Página web

https://www.facebook.com/viaviejadelezama

Teléfono

640782273 (Goio)

Otro

645702053 (Gorka)

Recuperación de las vías del tren entre Derio y Bilbao para
conversión en vía verde.
VIA VIEJA DE LEZAMA.
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Euskadi. Provincia de Bizkaia.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Entre las poblaciones de Derio y Bilbao dentro de la provincia de Bizkaia existe un antiguo
trazado ferroviario en desuso de 7 km que se puede recuperar para la creación de una Vía
Verde como motor económicos sostenible de la comarca.
Sus atractivos son variados, empezando por su historia ya que es una vía férrea que data
de 1984 y que dejó de usarse a principios del siglo XX, sustituyéndose por otra vía con
menos pendiente. El 7 de julio de 1894 ocurrió un brutal accidente al perder los frenos en la
ladera de Zurbaran (Bilbao) cuando transportaba 18 toneladas de piedras de la cantera de
San Roque, murieron 13 personas y aunque se recuperó y usó unos años más, pronto
empezó a pensarse en un trazado alternativo.
En principio se concibió como tren para traer los ataúdes hasta el cementerio de Bilbao, que
se encontraba en Derio por lo que se le conocía como “tren de los muertos” (no por el
terrible accidente como mucha gente piensa) y también para acercar a los muchos
trabajadores que venían a Bilbao desde el valle del Txorierri, así como a los aldeanos que
iban a la ciudad a vender sus productos.
Hoy día se concibe como una unión ciclista entre los dos valles para transportes habituales
hacia los lugares de trabajo y estudio, pero también como una salida desde la ciudad hacia
carreteras más tranquilas, ya que todas las salidas por carretera de Bilbao son muy
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peligrosas para el ciclista.
También se concibe como entrada ciclista a Bilbao para los peregrinos del Camino de
Santiago del Norte, hoy día suben por Ganguren y tienen que salvar un desnivel brutal,
mientras que la Via Verde les facilitaría una entrada a Bilbao casi sin desnivel a la par que
mágica al pasar a través de un túnel desde el ambiente rural, casi salvaje, del Txorierri al
Bilbao del siglo XXI con el Guggenheim y la Torre Iberdrola como primeras vistas a la salida
del túnel.
En el mapa adjunto se aprecia el recorrido original, parte de Derio y tras un recorrido entre
bosques, buena parte de él ciclable en la actualidad, atraviesa un túnel de 450 metros que
nos deja en Bilbao justo en frente de la Torre Iberdrola y el Guggenheim, (hay un acceso
ciclable que baja hacia el museo, pero con mucho desnivel) y la via sigue por la calle “Via
Vieja de Lezama” que está urbanizada y con muy poco tráfico, es una zona de paseo.
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“Una bici más. La Rioja”

Nombre de la entidad
email de contacto

unabicimaslarioja@gmail.com

Página web
Teléfono

647 48 92 98

Otro

“Una Bici Más La Rioja” .
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma La Rioja.
Grupo Trabajo interesado: Formación y movilidad.
Asignación de recursos públicos para la formación de jóvenes en un uso responsable y
seguro de la bicicleta, por medio de actividades que incrementan la utilización de la misma.
El desarrollo de este proyecto está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de
manera más concreta, con el objetivo de Salud y bienestar y con la creación de Ciudades y
Comunidades sostenibles.
El proyecto “Una Bici Más La Rioja” fomenta el uso de la bici en el alumnado de último
curso de primaria y primeros cursos de la ESO, edades en las que se empieza a usar la bici
como medio de transporte con cierta autonomía e independencia. Esta capacitación
personal del alumnado, les permitirá desplazarse con seguridad, autonomía y confianza al
centro escolar y a cualquiera de sus destinos diarios, a la vez, que ofrece una oportunidad a
los y las jóvenes de realizar actividad física de manera diaria.
También tiene como objetivo el uso responsable y seguro de la bici. Con ello se potencia la
circulación responsable, segura y asertiva en un medio de transporte muy utilizado por la
población escolar y, al mismo tiempo, se fomenta la buena convivencia en la calle en
relación al resto de vehículos con los que se comparte el espacio, así como con los
peatones. Logrando de esta forma un cambio en la movilidad y una ciudad más respetuosa
y segura para toda la población.
El programa educativo integra la metodología “Una Bici Más”, que es la adaptación de
Bikeability (método estándar británico) a la realidad de nuestro país. Para ello, ya contamos
con un equipo de personas formadas en dicha metodología y la realización de un programa
piloto en dos centros educativos, el IES Prádexes Mateo Sagasta y el IES Cosme García,
que avalan el buen funcionamiento y resultado del proyecto.
Las actividades que conforman la metodología “Una Bici Más” en los centros educativos se
dividen en cuatro partes:
Comenzamos con una breve introducción teórica, acompañada de una presentación en
Power Point, de las actividades que se van a realizar, de los aspectos más relevantes a la
hora de circular en bicicleta, de sus beneficios a nivel personal y social, y de los elementos
básicos de la normativa vigente de la localidad.
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Nombre de la entidad

Asociación Pedalibre

email de contacto

info@pedalibre.org

Página Web

pedalibre.org

Teléfono de contacto

634539217

Otro

699579867

Fomento de entornos escolares sostenibles y saludables.

Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Madrid.
Grupo Trabajo interesado: Formación y Equidad.
Asignación de recursos públicos a los centros escolares para la formación continua del
profesorado para la elaboración de actividades relacionadas con la formación vial, el
fomento de la movilidad activa y de la autonomía infantil junto con intervenciones en el
territorio que alejen la movilidad motorizada del entorno escolar.
Proponemos la asignación de recursos económicos para transformar paulatinamente los
entornos escolares en un espacio libre de coches, facilitando los desplazamientos a pie o en
bicicleta a la comunidad escolar en sus desplazamientos hacia el centro educativo.
También solicitamos la asignación de recursos públicos para que los centros escolares
puedan dar formación vial y fomenten la movilidad activa así como la autonomía infantil.
Las acciones básicas a seguir están recogidas en la propuesta de entornos escolares.
Primero. - Instalaciones de los propios centros escolares:
1. Sustituir las zonas de aparcamiento que se encuentren dentro del recinto escolar por
áreas estanciales y de juego.
2. Reservar en todos los recintos educativos, o en sus aledaños, un espacio seguro para el
aparcamiento de bicicletas, patines y patinetes para incentivar la movilidad activa al centro.
3. Revegetar los patios escolares con arbolado y plantas que proporcionen sombra, frescor
y color a estos espacios, mejoren la calidad del aire y amortigüen el ruido.
Segundo. - Alrededores y accesos a los centros escolares:
4. Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en las
inmediaciones de las entradas a los centros.
5. Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de estudiantes
para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia.
6. Priorizar la movilidad activa en el viario del entorno escolar, creando corredores
exclusivos peatonales/ciclistas de acceso libres de coches, fomentando la presencia de
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vegetación y agua, y promoviendo zonas estanciales, de encuentro y de juego en el espacio
público.
Tercero. - Planificación urbanística:
7. Integrar en la redacción del POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) medidas
para fomentar entornos escolares seguros y saludables.
8. Incorporar en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), carriles bici seguros y
protegidos y medidas específicas de limitación y pacificación del tráfico en los entornos
escolares.
9. Promover un cambio generalizado hacia el modelo de “Ciudad 30-20-10”, incluyendo
actuaciones que impidan físicamente el exceso de velocidad del tráfico en todo el viario
urbano.
Cuarto. - Zonificación escolar:
10. Priorizar la proximidad al centro escolar como criterio básico del área escolar, en
beneficio de la infancia y de toda la comunidad, revirtiendo la implantación de “zona única
de escolarización” que tan negativamente influye en el incremento de desplazamientos
motorizados diarios.

Fomento de planes de transporte sostenible al trabajo.
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Comunidad de Madrid.
Grupo Trabajo interesado: Legislación.
Desarrollar una norma autonómica que potencie la movilidad sostenible al trabajo, asignado
unos fondos vía deducciones en el IRPF, 200€ máximo en el tramo autonómico, para
aquellos trabajadores que mayoritariamente se desplacen al trabajo en bicicleta. O el pago
por parte de la CM del 30% del abono transporte, la empresa pagaría otro 30%, para
aquellos trabajadores que se muevan al lugar de trabajo andando o en transporte público.
La emergencia climática exige la puesta en marcha de medidas para reducir el impacto de
emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir los niveles de contaminación
atmosférica. Son principalmente los desplazamientos recurrentes los que generan un gran
impacto socioambiental en las ciudades y entornos metropolitanos.
Una de las fuentes principales de esas emisiones de CO2 es el transporte. Y desglosando
los modos y usos de transporte, los desplazamientos obligados al trabajo en vehículo
privado contaminante son los más frecuentes.
Por ello debemos apostar por la movilidad sostenible y por ello los desplazamientos a pie,
en bicicleta o en transporte público deben ser los prioritarios en un PTT.
El uso de la bicicleta es muy eficaz en desplazamientos de entre 2 y 10 kilómetros
(ampliándose en el caso de e-bikes) y el uso combinado con el transporte público colectivo,
en especial con el tren (intermodalidad), permite cubrir de forma sostenible y eficiente
distancias mayores.
Esto ayuda a que las distancias de las viviendas a los puntos de acceso de transporte
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público de estos a los trabajos, se reduzcan. Recordemos que más de la mitad de los
desplazamientos en tren en Holanda, empiezan o terminan con el uso de una bicicleta.
Hay que reseñar que, tras la necesaria inversión en infraestructura ciclista (red ciclista), el
fomento del uso de la bicicleta en los desplazamientos al puesto de trabajo es una de las
medidas más efectivas para reducir el nivel de emisiones de CO2 si se consigue un cambio
modal en los desplazamientos hacia este medio de transporte de un número significativo de
trabajadores.
La propia guía del IDAE da una lista de posibles actuaciones para incrementar el uso de la
bicicleta en los desplazamientos al trabajo:
1. Pagar a quien va al trabajo en bicicleta.
2. Cursos de formación para un uso efectivo y seguro de la bicicleta.
3. Aparcamiento de bicicletas seguro. Recarga de bicicletas eléctricas.
4. Taller de reparación.
5. Duchas – vestuarios – taquillas.
6. Ayuda a la compra de bicicleta e indumentaria adecuada.
7. Bicicletas de empresa a disposición de empleados.
Solicitamos que la Comunidad de Madrid desarrolle las normas necesarias para potenciar y
hacer obligatorio los Planes de Transporte al Trabajo, PTT, en aquellas empresas de más
de 100 trabajadores. Y en estos se van reflejadas medidas que potencien los
desplazamientos andando, en bicicleta o en transporte público.

Recuperación del antiguo trazado del tren de Arganda, conectando la
vía verde del Tajuña hasta el parque de El Retiro (Madrid). Ciclovía de
Arganda
Objetivo Prioritario: PO2. F
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Madrid.
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Una infraestructura amplia que invite a trasladarse y pasear en bicicleta de una forma
tranquila, cómoda y efectiva. Una vía ciclista correctamente iluminada que haga posible su
utilización a cualquier hora del día y necesariamente independiente del tráfico, a fin de
ofrecer el máximo grado de seguridad y mínimo estrés.
La Ciclovía de Arganda transcurre por varios distritos de Madrid en su comunicación con el
este: Retiro, Moratalaz y Vicálvaro, cruza el Anillo Verde y mejora la intermodalidad: bici
-peatón con el transporte público colectivo.
Enlaza poblaciones limítrofes con Madrid lo que le confiere un carácter interurbano de
primer orden, ofreciendo una alternativa seria y creíble a los traslados de esta zona del área
metropolitana a la capital y viceversa. Y comunica la gran capital con uno de los parajes de
mayor valor medioambiental de la región, el Parque del Sureste.
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Además, pasa junto a 19 Centros Educativos (Colegios e Institutos), aproxima la bici a los
Campus de las Universidades Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos, a sus residencias
universitarias y a la Escuela Superior de Aeronáutica. Discurre por 7 parques, pasa junto a 8
centros Polideportivos y muy cerca de 3 Centros Hospitalarios. Pasa junto a centros
culturales, de salud, de trabajo, comerciales y de ocio, residencias, parroquias, etc.y supone
una magnífica oportunidad para recuperar parte de nuestro patrimonio industrial
Para ver más detalle del proyecto y del trazado:
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/trazado-historico-del-tren-de-arganda-tramo-en-madridretiro-rivas-urbanizaciones-20612030
https://cicloviaorg.wixsite.com/trendearganda
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Nombre de la entidad
email de contacto
Página web

Biciclistas de Corella

biciclistas@gmail.com
www.biciclistas.es

Teléfono
Otro

685018623
C/ Laurel 14 31591 Corella, Navarra

Ruta saludable y cultural del Alhama.
Objetivo Prioritario: PO2. C (D, E y F)
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Navarra
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo
Creación y balizado de la “Ruta saludable y cultural del Alhama ” entre
Suellacabras (Soria) y Alfaro (La Rioja), pasando por Corella (Navarra). Hay tramos
ya realizados (Aguilar-Cervera de Río Alhama en La Rioja y
Corella-Cintruénigo-Fitero, en Navarra), así que se trataría de habilitar el resto,
conectar los tramos existentes y crear zonas recreativas a lo largo de la ruta: mesas
de picnic, arbolado, papeleras, etc.
El objetivo es impulsar el ciclismo recreativo, revitalizar turísticamente y ofrecer una
alternativa de ocio en las comarcas que surca el río Alhama. Además, en Cervera y
Aguilar de Río Alhama y muy especialmente en las Tierras Altas de Soria (Cigudosa,
Magaña y Suellacabras) este proyecto contribuiría a combatir la despoblación.
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Nombre de la entidad

DALLE QUE DALLE SCG

email de contacto

gemmvidi@gmail.com

Página web

www.asociacionsientetebien.es

Teléfono

650720487 (Gema) 639346443 (Susana)

Otros datos

Asoc. Siéntete Bien creado por Dalle que Dalle

MARISCANDO SOBRE RUEDAS
Objetivo Prioritario: PO 2.C
Ámbito Territorial: Comunidad de Galicia. Provincia Pontevedra. Rías Baixas. Ría de Arousa
Grupo de Trabajo interesado: Movilidad
En los últimos años y ahora en la convivencia con las restriciones del Covid, la población reclama el
uso de la bicicleta y algunos municipios empiezan a concienciarse de facilitar e ir dotando sus
ciudades para ser espacios ciclables.
Las “Rias Baixas” está compuesta por pequeñas poblaciones costeras con graves problemas de
circulación de coches especialmente en la temporada estival. Estos municipios cuentan con poco
desnivel en las zonas costeras y en algunos ya se cuentan con carriles bici. Sería interesante restringir
el acceso de vehículos motorizados y hacer una transición energética, facilitando el uso de la bicicleta
tanto para uso de ocio, como para el desarrollo de profesiones como es el de las mariscadoras y
mariscadores y su acceso a las playas o el pequeño comercio
Actualmente la mayoría de las mariscasoras/es práctican su actividad profesional con su vehículo
individual en distancias cortas. Tras consultar con algunos Ayuntamientos de la zona hay un interés
creciente en buscar alternativas a este hecho tan contaminate donde las bicicletas adaptadas pueden
dar una gran solución.
El objetivo es impulsar el uso de la bicicleta para los pequeños desplazamientos que se realizan en las
actividades profesionales de las zonas costeras. Hablamos de introducir Cargo Bikes eléctricas con
remolques o adaptaciones de bicicletas para que puedan llevar sus aparejos de trabajo o pequeños
bultos en el caso de otras actividades profesionales.
El impulso para esta transición deberá contar con el apoyo de Ayuntamientos, Cofradías y
Asociaciones de mariscadoras/es o Grupos GALP. Un Grupo GALP es un Grupo de Acción Local del
Sector Pesquero que gestiona la actividad costera, son los encargados de la organización y gestión,
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están divididos en varias agrupaciones repartidas por toda la costa de Galicia.

RIAS BAIXAS A PEDALADAS
Objetivo Prioritario: PO 2.H
Ámbito Territorial: Comunidad de Galicia. Provincia Pontevedra. Rías Baixas.
Grupo de Trabajo interesado: Cicloturismo
Las “Rías Baixas” en la provincia de Pontevedra, están compuestas por poblaciones
pequeñas con algunos problemas con los coches especialmente en temporada estival.
Sería ideal que, en pueblos pequeños con poco desnivel, de la zona costera y en la que
algunos municipios ya cuentan con carriles bici, se pudiera restringir el acceso de vehículos
motorizados y facilitar el uso de la bicicleta o rutas a pie a cambio de dejar el coche
estacionado.
La línea de trabajo sería apostar por un turismo sostenible y promocionar puntos de interés
local como: son rutas por la costa, enoturismo, historia industrial, patrimonio
marítimo,...Utilizando la bicicleta como medio de transporte, ya sea con guía en grupo o
autoguiado.
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Nombre de la entidad

Asociación de Cicloturismo de Navarra

email de contacto

contacto@cicloturismonavarra.es

Página web

www.cicloturismonavarra.es

Teléfono

636.425.186

Otros datos

Señalización del recorrido diseñado en las guías: “Navarra en bicicleta”,
“Navarra en Bikepacking”.
Objetivo Prioritario: PO2.F
Ambito Territorial: Comunidad Foral de Navarra.
Grupo de Trabajo interesado: Cicloturismo.
Asignación de recursos públicos para la señalización de las rutas descritas en las guías y de la
Ruta de los Elementos. Dentro de la Comunidad Foral de Navarra, hay muchas carreteras en
desuso desgraciadamente debido a la despoblación del medio rural. También existen numerosas
pistas agrícolas y forestales, que permiten pedalear con comodidad en BTT por ellas. Con estas
infraestructuras existentes, la asociación de cicloturismo de Navarra ha editado dos guías para
conocer Navarra en bicicleta. Más información en los siguientes enlaces:
https://www.cicloturismonavarra.es/rutas-por-navarra/ruta-de-los-elementos/
https://www.cicloturismonavarra.es/rutas-por-navarra/navarra-bikepacing/
https://www.cicloturismonavarra.es/rutas-por-navarra/navarra-en-bicicleta/

Señalización del recorrido diseñado en la Ruta de los Elementos.
Objetivo Prioritario: PO2.F
Ambito Territorial: Comunidad Foral de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Aragón.
Grupo de Trabajo interesado: Cicloturismo.
Asignación de recursos públicos para la señalización de la Ruta de los Elementos. Con
infraestructuras existentes y recorridos existentes en las diferentes provincias hemos
desarrollado conjuntamente con colectivos cicloturistas de Aragón (Montañas Vacias) y
Soria (Caminos de Frontera) la Ruta de los Elementos. Recorrido de gran interés turístico
en su recorrido aprovecha itinerarios existentes en cada una de las provincias por las que
pasa. Más información en los siguientes enlaces:
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https://www.cicloturismonavarra.es/rutas-por-navarra/ruta-de-los-elementos/

Prolongación de la vía Verde del Plazaola desde Sarasa a Pamplona.
Objetivo Prioritario: PO2.F
Ambito Territorial: Comunidad Foral de Navarra.
Grupo de Trabajo interesado: Cicloturismo.
Asignación de recursos públicos para la prolongación de la vía verde del Plazaola entre
Sarasa y Pamplona, quedando unidas por vía Verde Pamplona y San Sebastián. Son los
últimos 5kmque faltan.

Recuperación del trazado del antiguo tren del Irati desde Pamplona
hasta Sangüesa, completando la vía verde del Irati que solo tiene 6km.
Objetivo Prioritario: PO2.F
Ambito Territorial: Comunidad Foral de Navarra.
Grupo de Trabajo interesado: Cicloturismo.
Asignación de recursos públicos para la recuperación del trazado del tren “El Irati” entre
Pamplona y Sangüesa creando una vía verde en una de las zonas más golpeadas por la
despoblación. Atractivos patrimoniales como el Castillo de Javier, La Foz de Lumbier, la villa de
Aoiz y Lumbier estarían en el recorrido de la vía verde.
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Nombres

Marian Sintes (ValenciaEnBici) y
Armando Beroiz Médico Médicos de
Familia y Comunitaria

email de contacto

maradins@gmail.com

teléfono de contacto

665688272

PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA AL TRABAJO EN EL HOSPITAL
CLÍNICO
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Valencia, Hospital Clínico
Grupo Trabajo interesado: salud y medioambiente
PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA AL TRABAJO EN EL HOSPITAL CLÍNICO: FOMENTO DEL
DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA AL TRABAJO ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL
HOSPITAL CLÍNICO A LA MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE
LOS ENTORNOS HOSPITALARIOS DEBERÍAN SER EJEMPLO DE ENTORNOS
SALUDABLES Y FAVORECER LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES Y
USUARIOS EN MEDIOS ACTIVOS Y PREFERENTEMENTE DE 0 EMISIONES
El Hospital Clínico puede ser objeto de mejoras sustanciales que lo conviertan en un
referente en Valencia de entorno pacificado y libre de humos y de fomento de la movilidad
activa al trabajo. Se halla en un entorno urbano céntrico, en una trama compacta, con
nuevos carriles bici creados en los alrededores y accesible en transporte público.
¿PORQUE TRABAJAR UN PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA AL TRABAJO Y UN ENTORNO
SALUDABLE?
Beneficios medioambientales Existe una indudable relación entre el desplazamiento al
trabajo y la modificación del clima. Las emisiones de gases de derivadas del transporte
intensifican el efecto invernadero y favorecen el cambio climático. La utilización del vehículo
privado es uno de los principales responsables de las emisiones de CO2. Los viajes al
trabajo suponen un tercio de la movilidad general; los trabajadores acuden
fundamentalmente en modos de transporte motorizados (un 80%), y de éstos el vehículo
privado en solitario abarca el 61% de todos los viajes. El cambio al desplazamiento en
bicicleta en población activa revierte esta contribución, es eficiente en ciudad y genera 0
emisiones.
Beneficios para la salud La bicicleta es una medicina sobre dos ruedas. Usarla es un
pequeño esfuerzo con grandes resultados. El ciclismo no sólo mejora la salud a corto y
medio plazo: también alarga la vida. Diferentes estudios demuestran que el uso de la
bicicleta como medio de transporte para acudir al trabajo durante 20 minutos diarios reduce
en un 39% el riesgo de mortalidad por sedentarismo, un 30% el riesgo de padecer un infarto
de miocardio y un 50% el riesgo de cáncer de pulmón.
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FASES DEL PROYECTO
El proyecto ha sido presentado por médicos de familia
usuarios de la bicicleta a la Gerencia y al servicio de
Preventiva del Hospital Clínico, estando de acuerdo en
la necesidad del plan. Se precisa la colaboración del
ayuntamiento de Valencia, propietario del entorno.
1. Encuesta de movilidad y proceso participativo:
conocer cómo se desplazan las personas
trabajadoras del centro y porque mediante una
encuesta distribuida a todo el personal. Se reforzará
la participación en la encuesta mediante
metodología participativa. Involucrar a la mayor parte
de los sectores: sindicatos, servicios hospitalarios de
todo tipo con el fin de motivar, cuestionar, escuchar y
encontrar los activos en salud. Se pretende contratar a una persona o empresa experta.
2. Análisis de los resultados de movilidad actual y posibilidad de cambio de
medio de transporte al trabajo. Devolución y reflexión.
3. Adecuación del entorno mediante proposiciones concretas al área de movilidad y al área
de urbanismo del ayuntamiento de Valencia. Aceras para los peatones. Aparcamientos
cercanos para bicicletas en abierto y cerrados. Proposición de cerrar la calle situada
entre los dos edificios para un uso sostenible.
4. Campaña de promoción del uso de la bicicleta o del transporte público mediante medios
visuales: receta bicicleta, beneficios de la bicicleta. Posibilidad de ofrecer beneficios por
parte del hospital a aquellos trabajadores que caminen o usen la bicicleta en lugar del
coche.
5. Encuesta o estudio que analice el cambio producido tras el proyecto.
EXPOSICIÓN DEL LUGAR OBJETO DE PROYECTO
El Hospital Clínico Universitario está ubicado en Valencia ciudad, en la Avenida Blasco
Ibañez, colindante a la Facultad de medicina.
Consta de 2 edificios unidos por una pasarela aérea, separados por una calle abierta al
tránsito. Está rodeado de aceras, sin poseer espacio propio, salvo una pequeña plaza que
alberga la entrada principal y también un acceso lateral a la facultad de medicina. Las
aceras que la rodean están muy transitadas y sobre una de ellas discurre un carril bici
todavía sin bajar a la calzada. Motos y bicis aparcan sobre la acera dificultando el caminar.
Tiene una boca de metro (linea 3) y 8 líneas de autobuses públicos. El acceso al materno
infantil es una avenida de varios carriles con jardín central donde a ambos lados aparcan
los coches.
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Asociación de Ciclistas Urbanos de
Albacete - CURBA”

Nombre de la entidad
email de contacto
Página web
Teléfono

ciclistasurbanosab@gmail.com
https://curba.org
651588643

Fomento de entornos escolares sostenibles y saludables.
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Municipio de Albacete.
Grupo Trabajo interesado: Formación y Equidad.
Asignación de recursos públicos a los centros escolares para la formación continua del
profesorado para la elaboración de actividades relacionadas con la formación vial, el
fomento de la movilidad activa y de la autonomía infantil junto con intervenciones en el
territorio que alejen la movilidad motorizada del entorno escolar.

Implantación de la planificación ciclista en la administración.
Objetivo Prioritario: PO2. B
Ámbito Territorial: Municipio de Albacete.
Grupo Trabajo interesado: Legislación.
Es clave formar al personal público para garantizar una adecuada logística ciclista en todos
los aspectos: infraestructura, promoción de su uso, accesibilidad, etcétera. Del mismo
modo, la propia administración y personal público podrán desarrollar y colaborar en
investigación y divulgación científica en aspectos relacionados con la movilidad sostenible,
generando un conocimiento que permita avanzar hacia ciudades más verdes y óptimas.

Plan de accesibilidad a la movilidad sostenible
Objetivo Prioritario: PO2.B PO1. A
Ámbito Territorial: Municipio de Albacete
Grupo Trabajo interesado: Movilidad y equidad.
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Para garantizar el transporte sostenible es fundamental garantizar tanto el acceso a medios
de movilidad sostenible como su uso seguro. Para ello, es clave vencer a la desigualdad
económica, asegurando, así, el derecho a la equidad y asegurar unas calles pacíficas
transitables en bicicleta o caminando. Por tanto, son necesarias las inversiones económicas
en la pacificación del tráfico y en la ayuda de compra de bicicletas, ventajas fiscales a los
usuarios activos de ésta, aumento de las opciones de alquiler de bicicletas, etcétera.

Fomento del transporte interurbano sostenible
Objetivo Prioritario: PO2. D.
Ámbito Territorial: Municipio de Albacete
Grupo Trabajo interesado: Movilidad.
Por sus características la ciudad de Albacete recibe grandes cantidades de trabajadores
desde barrios rurales, pueblos y pedanías cercanas. Del mismo modo, muchos trabajadores
de la ciudad requieren desplazarse a centros empresariales a las afueras del casco urbano.
Por ello, es necesario dotar de infraestructura que suponga una alternativa al vehículo de
combustión, como son las líneas de bus interurbano, los carriles bici interurbanos, etcétera.
Del mismo modo, debe garantizarse el acceso al alquiler de bicicletas junto a estaciones y
paradas de autobuses favoreciendo la intermodalidad
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Nombre de la entidad
email de contacto
Página web
Teléfono

Balazta_Bidasoako bizikletaren aldeko elkartea/
Asociación en favor de la bicicleta de Bidasoa
balazta2016@gmail.com
nestorxabin@gmail.com
https://balaztabidasoa.blogspot.com/
https://www.facebook.com/balazta2016/

617890969

PEDALEANDO SIN EDAD BIDASOA
Objetivo Prioritario: PO2. I
Subtipo de objetivo: D
Ámbito Territorial: Municipios de Irun y Hondarribia en la comarca del Bidasoa Gipuzkoa
(País Vasco)
Grupo Trabajo destino: Movilidad / Equidad / Formación
Justificación del proyecto:
Básicamente, el proyecto posibilita sacar a pasear en un triciclo seguro a los
ciudadadanos/as de la tercera edad que tienen alguna invalidez o tienen movilidad reducida.
¿ Y qué se logra con todo eso?
-Mejorar la calidad de vida, tanto física como mental, de los ancianos/as de nuestras
ciudades, ya que les ayudamos a tener más presencia activa en el paisaje urbano (que les
pertenece tanto a ellos como a nosotros), a que puedan salir de las residencias de tercera
edad para pasear por sus ciudades, respirar la brisa, acercarse a la naturaleza, y visitar los
lugares que tanto anhelan.
-Mejorar la calidad de vida, tanto física como mental, de los conductores de los
triciclos: a parte de hacer ejercicio físico, también se trabaja la generosidad, lo que nos
ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos.
- Crear vínculos entre generaciones: el proyecto posibilita aflorar relaciones entre los
conductores de los triciclos más jóvenes y los usuarios de tercera edad. Por ejemplo,
compartiendo las historias, anécdotas, alegrías y penas mientras pasean tranquilamente por
su ciudad en el triciclo. Siendo beneficioso tanto para unos como para otros, incluso para
toda la sociedad, ya que refuerza la confianza y el respeto entre los ciudadanos/as.
- Fomentar el uso cotidiano de la bicicleta en la comarca del Bidasoa: Siendo un
movimiento tan visual, esta iniciativa ayuda y anima a los ciudadanos/as a implementar en
nuestras ciudades la movilidad suave y de libre emisiones de la bicicleta.
- Fomentar ciudades y comunidades sostenibles: el movimiento ayuda a tener en cuenta
a todos los ciudadanos/as en la movilidad urbana, garantizando el derecho de la
accesibilidad, el confort, y de transporte sostenible y seguro.
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Descripción del proyecto:
Funcionaremos dentro del movimiento internacional “Cycling without age” que empezó a
expandirse en el año 2015 desde Copenhagen. Esta asociación internacional aconseja a las
asociaciones ciclistas locales que practican esta iniciativa a mejorar su actividad, y,
además, a crear vínculos con los demás grupos.
Desde Balazta, Asociación de Bidasoa en favor de la bicicleta, queremos desarrollar este
proyecto en dos municipios de la comarca del Bidasoa: en Irun (60 000 habitantes) y
Hondarribia (16 000 habitantes). Creemos firmemente que ambas son ciudades muy
adecuadas para esta iniciativa: por un lado, ambas son ciudades 30, es decir, no se puede
ciurcular a más de 30km/h. Por otro lado, no solo tenemos un entorno urbano agradable,
también tenemos el privilegio de estar rodeado de naturaleza : la bahía de Txingudi nos
ofrece la playa de Hondarribia, las marismas de Txingudi, el parque migratorio de aves de
Birding Txingudi; a parte de todo eso, en el municipio de Irun contamos con el parque
natural de Aiako Harria (Peñas de Aia). Por lo tanto, podemos realizar excursiones de hasta
15 kilómetros por un entorno natural y urbano privilegiado.
Respecto al funcionamiento, los conductores serán voluntarios, y tendrán que formarse
antes de conducir los triciclos eléctricos adaptados. Por otro lado, respecto a la frecuencia
de las salidas, como mínimo se prevé salir todos los fines de semana, a las mañanas,
siempre que el tiempo no lo impida; según se vayan adhiriendo más voluntarios, esta
frecuencia se ampliará.
Destinatarios:
• Personas mayores residentes en Irun o Hondarribia.
• Entidades e instituciones públicas y/o privadas de la Comarca que trabajan ofreciendo
servicios a personas mayores: centros de día, residencias, viviendas, etc.
• Población general con capacidad para conducir un triciclo.
Presupuesto:
Se adjunta el presupuesto estimativo, en base al presupuesto final (mantenimiento del
triciclo, parking para guardarlo, seguro y otros aspectos a tener en cuenta). Los triciclos
que se utilizan para el desarrollo del proyecto En Bici sin Edad tienen unas características
similares en todas las ciudades en las que se lleva a cabo. Poniendo especial énfasis en el
especial acondicionamiento para acomodar personas con dificultad de movilidad, condición
imprescindible para hacer posible este proyecto.
Presupuesto:
- Formación de los conductores, curso teórico y práctico: 1000 €
- Comunicación y materiales (folletos, web): 700 €
- Coordinación de actividades y entidades: 2.550 €
- TRICICLO: Christianiabikes, Model T: 6.800 €
https://www.christianiabikes.com/uk/product/model-t/#equipment
TOTAL: 10 750 €
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Nombre de la entidad
email de contacto
Página web
Teléfono
Otro

ASOCIACION BURGOS CON BICI
burgosconbici@conbici.org
http://www.burgosconbici.org/quienes-somos/
690672464
653 44 58 92

Un Plan de ciclabilidad para hacer de Burgos una ciudad más saludable.
Objetivo Prioritario: PO2 y sus metas B, C, D y E
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma de Castilla y León. Provincia de Burgos, Ciudad
de Burgos.
Grupo Trabajo interesado: Movilidad / Salud y Medio Ambiente.
La ciudad de Burgos se encuentra situada a caballo del Rio Arlanzón en su confluencia con
el Rio Vena. Tiene 176. 418 Habitantes (año 2020) en 107 km2; con una densidad de
población de 1.649 hab. / Km2. Además cuenta con un Área metropolitana de 52 pequeños
municipios que conforman el Alfoz y donde se estima que unas 15.000 personas que viven
de la capital y que se desplazan asiduamente sobre todo a raíz de la construcción de zonas
residenciales como “ciudades dormitorio” en la primera década de este siglo.
Las actividades fundamentales que generan lo que se conoce como “movilidad
obligada” se pueden considerar, entre otras, las siguientes1:
El cinturón industrial, con unos 25 Km2 que albergan más de 10.500 empresas actualmente
distribuidas en tres áreas bien definidas con los Polígonos de Villalonquejar al Oeste, el
Polígono del Monte de la Abadesa al Sur, y los dos polígonos de Gamonal-Villayuda, al Este
y que son tres referentes de la ciudad que dan trabajo al 20,67% de los habitantes y su
Alfoz de manera directa o indirecta.
En el ámbito estudiantil el núcleo urbano cuenta con 81 centros docentes repartidos por
toda la ciudad y que van desde la enseñanza obligatoria, Institutos de bachiller, de
Formación Profesional y de otro tipo y con un número de profesores que ronda los 4.800 y
una población estudiantil por año de 54.000 alumnos que se movilizan diariamente durante
el curso escolar.
En la Universidad de Burgos, existen dos campus y varias residencias de estudiantes
separados por 5 Kmts. Matricula los 7500 alumnos anualmente; además, cuenta con más
de 800 profesores.
Así mismo es de resaltar que se moviliza una población juvenil de 10.000 federados de
clubs deportivos en todo tipo de deportes y edades para la participación en competiciones y
usuarios de centros deportivos municipales, en el ámbito local todos los fines de semana.
Tampoco es despreciable la movilidad originada por los Centros Cívicos que en sus ocho
localizaciones acogen a un sector de mayores y mediana edad importante, con unos 3.000
usuarios anuales y 200 trabajadores que se movilizan diariamente. Más de 35 centros
culturales incluidas bibliotecas y museos completarían este sector de movilidad.
El Hospital con 3.500 trabajadores a turnos 24/7 y la actividad de los autónomos con más
de 27.000 altas, de otro lado, los centros públicos donde trabajan más de 22.400
funcionarios; y la actividad que generan el comercio y el ocio, todo ello con localizaciones
muy diversas, completan el panorama de movilidad real de la ciudad.

1

Los datos de este párrafo han sido extraídos de distintas fuentes de internet entre los años 2018 y 2020
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A su vez esta movilidad se materializa utilizando medios que tradicionalmente han
sido2 el vehículo particular que superan los 181.000 turismos matriculados en la capital, es
decir, más que el número de habitantes. Y se ponen en movimiento por la ciudad un mínimo
de 30.000 vehículos por día. También se cuenta actualmente con el autobús urbano con una
flota de 63 vehículos y 23 líneas desplazan unos 35.500 viajeros por día. El número de
taxis, ronda los 200 con un movimiento aproximado de 1.300 viajes diarios.
Más recientemente, desde el año 2006 se cuenta con el sistema de alquiler de bicicletas
con una flota de 200 bicicletas y tan solo 87 viajes por día. Y por supuesto actualmente con
la bicicleta particular, donde existe ya una masa crítica, y los VMP, s con un número de
viajes diarios de movilidad obligada sobre los que no se dispone de ningún tipo de datos
fiables.
Esta actividad de movilidad obligada, siempre creciente, es soportada por una
infraestructura que no crece en la misma medida y por tanto genera grandes
limitaciones y desigualdades en cuanto a movilidad dependiendo de la zona de la
ciudad, y que es debida a varios factores:
Burgos cuenta son 367 calles, que a su vez soportan el 41 % de las plazas de aparcamiento
en superficie y solo un 0,8 % subterráneos dentro de la titularidad pública, siendo que
desde el año 2010 no se ha construido ningún parking público subterráneo. El 58% restante
de las 89.765 plazas de aparcamiento que existen en la ciudad son de titularidad privada y
son subterráneas prácticamente todas.
Estas calles también soportan en cota de acera, las marquesinas existentes en la mayoría
de las 456 paradas de autobús, y las 23 estaciones de las bicicletas de préstamo. Del
mismo modo existen 54,2 Km de red de vías para bicicletas de las que un 25 % son
aceras-bici a cota de acera y más estrechas de lo recomendado y que han aumentado entre
el año 2017 y 2020 en un 2% más, contribuyendo a aumentar el conflicto peatón -ciclista.
Además las aceras contienen diverso mobiliario urbano como farolas, bancos, papeleras,
señales de tráfico; y los más de 150 puntos de aparca-bicis, que son considerados
mobiliario urbano. Todo ello hace peligrosa la circulación tanto para peatones como para
ciclistas, especialmente por 15 de los 27 barrios de la cuidad que están distribuidos en 5
distritos y que están más densamente poblados como son los que corresponden a los
distritos centro-norte (6 barrios), Este (5 barrios) y Sur (4 barrios) que son de construcción
más antigua y donde también coincide un número menor de parking privados o para
residentes con un abusivo uso de aparcamiento de superficie de uso público en calles
estrechas y con aceras reducidas con gran confluencia de peatones manteniendo el
empoderamiento del vehículo privado en el uso del espacio público, además, solo una
superficie de 2Km2 se ha peatonalizado en el casco histórico, con lo que se ha
descongestionado una zona concreta solamente.
Por tanto, como resultado del desarrollo anárquico del entramado urbano se ha notado un
deterioro en aspectos saludables, para los habitantes, el medio ambiente y la movilidad por
subida de indicadores relacionados con la congestión vial, contaminación atmosférica,
ocupación del suelo, ruido, siniestralidad vial…siendo los más perjudicados los peatones y
los ciclistas y su seguridad.
Otra consecuencia es que, desde que Burgos ganó el premio CIVITAS en el año 2007, la
red ciclista no ha avanzado gran cosa y está seriamente amenazada; se ha ido degradando,
y así a fecha de hoy, la infraestructura ciclista presenta numerosas discontinuidades,
barrios sin cobertura de vías, falta de homogeneidad y una absoluta carencia de
planificación de conjunto y de coordinación entre las áreas municipales competentes en su
2

Los datos de este párrafo y el siguiente se han extraído del PMUS 18
(http://www.aytoburgos.es/movilidad-y-transporte/promocion-y-educacion/campanas-y-promociones/wwwp
musburgoses) o bien del Informe del Observatorio de Movilidad 2010 localizable en la misma página del
Ayuntamiento de Burgos
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diseño; y a pesar de los esfuerzos de Asociaciones privadas por impulsar el uso de la
bicicleta en colegios, universidad y polígonos industriales, y últimamente los
esfuerzos gubernamentales por el calmado del tráfico; sin una infraestructura segura
no se puede colaborar de esta manera para avanzar en el logro de objetivos del Green
Deal o Pacto Verde. Ni siquiera la pandemia, ha logrado generar el uso de la bicicleta
como medio de trasporte seguro anti contagios, tras el aumento inicial de usuarios
después del confinamiento, ha vuelto a sus indicadores normales con el paso del
tiempo y en menos de un año.
Desde la Asociación Burgos con Bici alineada con los postulados para alcanzar los objetivos
del Green Deal o Pacto Verde y siguiendo la recomendaciones de la ECF, se ha realizado
el diagnostico expuesto para justificar el presente proyecto para contribuir al logro de los
objetivos PO2 y sus metas B, C, y D fundamentalmente para mejorar los indicadores de
salud, cuidado del medio ambiente y movilidad sostenible en la ciudad de Burgos.
El objetivo concreto es la implementación de una infraestructura segura y fiable
continua y capilar para el uso de la bicicleta con enfoque integral en toda la ciudad y
sus polígonos industriales tomando como base el Plan de Ciclabilidad de la
Asociación Burgos con Bici3, que desde el año 2017 lleva estudiando y analizando la
evolución y el estado de las vías ciclistas en la ciudad4.
Con planes de ordenación urbana habrá que evitar los indicadores negativos como la
inmovilización de vehículos aparcados en calzadas creando aparcamientos disuasorios, y
con tacticismo urbano se podrá materializar el Plan para reducir las aceras bici en un 24%.
Además el Plan contempla una ampliación lineal de la red ciclista de los 54,2 Km actuales a
los 96,1 Km, con un total de 234 tramos propuestos organizados en 12 tipologías diferentes
para adaptarse, a las distintas singularidades de la plataforma y donde se proponen un 1%
para Aceras-bici, 1% calle residencial, 16% de carril bici protegido, 25% de ciclo-calles,7%
ciclo-carril,1% circulación en contrasentido, 1% de itinerario ciclista, 1% de pasos ciclistas,
25% de pistas bici, 17% de sendas ciclables, y 5% de uso compartido con peatones; todo
ello implica sustituir las aceras bicis actuales por carriles bici segregados o ciclo calles, en
determinados tramos, nuevamente con técnicas de tacticismo urbano con señalización
vertical y horizontal; y también, dar continuidad a la red de vías, conectando tanto los
polígonos industriales con el casco urbano, mediante corredores y estos mediante
tacticismo urbano con los tramos capilares de los barrios para cerrar la malla y conectar el
eje N-S cruzando el rio Arlanzón y rio vena con seguridad y fluidez y la permeabilidad E-O
fundamentalmente desconectado por la zona peatonal del casco histórico y la
discontinuidad del trazado de las aceras-bici Así mismo, habrá que crear isletas de
estacionamientos de bicicletas de préstamo y particulares junto a paradas de autobús
estratégicamente seleccionados para promover la intermodalidad y propiciar la disminución
del empleo del vehículo particular fundamentalmente en la movilidad obligada hacia/desde
el extrarradio. Será importante también la remodelación de determinado mobiliario urbano
que hace de obstáculo tanto para la movilidad ciclista como peatonal.

3
4

http://www.burgosconbici.org/plan-de-ciclabilidad-para-burgos-2020/
https://drive.google.com/file/d/1hGJsCGPwnoST8Yo4sl3OoBS85nOKNxqN/view
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Página web

Cargo Bici S.L.

antonio@cargobici.com
www.cargobici.com

Teléfono

650386228

Otro

-

Cargobici: Red de Microhubs. Hacia una logística sostenible y 100%
eléctrica.

Objetivo Prioritario: PO2.C
Objetivos secundarios: PO1.A, PO2.D y PO2.E)
Ámbito Territorial: Nacional.
Grupo de Trabajo: Movilidad, Salud y Medio Ambiente, Logística,
Presentación breve
Hemos desarrollado un sistema vertical de distribución urbana de mercancías, con
procesos de crossdocking y fullfilment en microhubs urbanos (que pueden ser modulares y,
por tanto, fácilmente escalables) operados mayoritariamente por bicicletas de carga
fabricadas en Barcelona.
El proyecto contaría con dos fases. La fase I que sería la implementación en Barcelona y
la fase II que sería el escalado estatal.
La logística de Última Milla es, sin duda, un reto crítico para la sociedad y las empresas que
viven y operan principalmente en las grandes ciudades.
Su relevancia es consecuencia de los impactos cada vez más importantes en:
• La sostenibilidad medioambiental, donde aproximadamente el 25% de las emisiones
totales de gases contaminantes proceden del transporte y el empeoramiento de la calidad
del aire puede comprometer la salud de más del 80% de la población española que vive en
zonas urbanas.
• La congestión urbana, donde el 20% del tráfico en las ciudades es provocado por el
transporte de mercancías y deriva, por ejemplo, en que un conductor en Barcelona esté
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parado en el tráfico una media anual de 2 días. Más del 20% del tráfico en áreas urbanas
está provocado por el transporte de mercancías de diversos sectores/negocios.
• La eficiencia logística y los costes asociados al transporte y distribución de mercancía,
que erosionan la rentabilidad de muchas empresas del sector transporte a niveles
marginales. Los consumidores, cada vez, demandan un mayor volumen de productos y
servicios.
En Cargobici hemos desarrollado una solución vertical que permitirá desarrollar la
ciclologística en todo el Estado de una manera eficiente y autosostenible, ayudando
a adaptar las Zonas de Bajas Emisiones en el ámbito de la logística urbana.
Esta solución está comprometida con los ODS 5, 7, 8, 9 , 11, 12, 13 y 17 y con los
objetivos PO1(A), PO2 (C,D y E)
El aspecto diferencial de las propuesta se destaca por varias característas.
- Software (TMS) ya desarrollado, en funcionamiento desde hace 5 con años con
miles de clientes por todo el mundo, que permite un control del tráfico logístico en
tiempo real y, por tanto, un escalado medido y auditado en base a control
científico, ingeniería de mejora de procesos e Inteligencia Artificial, que permitiría
un rápido despliegue en todo el Estado.
- Bicicletas de carga diseñadas en Dinamarca y Alemania (XYZ CARGO) que parte
de un concepto modular diseñado para transportar grandes cargas y crear riqueza
local implantando la cadena de producción en Barcelona, con el objetivo de
reindustrializar la economía.
- Microhubs modulares: Están construidos a partir de un 30% de materiales
reciclados procedentes de almacenes de las administraciones y corporaciones y
en su construcción se desarrolla un proceso de participación ciudadana.
- Multiservicios: En el microhub se prestan servicios de crossdocking y fullfilment,
pero dependiendo de las dimensiones, puede acoger un sistema de préstamo de
bicicletas de carga (implantado en varias ciudades europeas) y un sistema de
taquillas.
- Inserción sociolaboral: Para todos los procesos operativos, desde la construcción
de las bicicletas hasta la entrega del paquete, se han creado itinerarios de inserción
sociolaboral para personas con discapacidad, diversidad funcional y, en general,
personas en riesgo de exclusión social, proporcionando salarios dignos y un
modelo laboral que supera la problemática de los “falsos autónomos”.
- Generación de riqueza local: Cargobici gestiona las operaciones y acompaña en la
implantación de los servicios, asesorando, formando y haciendo el control de
calidad a los operadores locales (cooperativas, centros especiales de empleo…)
- Oportunidades a los comercios y mercados para competir en el mercado de
entrega a domicilio: La entrega a domicilio es deficitaria, a no ser que la
mercancía pase por un centro de consolidación. Con nuestros sistemas, podemos
reducir la factura logística a las pymes.
- Solución para sectores obligados a la renovación de flota: Aproximadamente el
60% de los vehículos que prestan servicios logísticos no cumple con las normativas de
acceso a las distintas ZBE. La sustitución de toda esta flota, no significa el cambio de
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alimentación, sino el cambio de modelo que Cargobici proporciona.
Para llevar a cabo todas las fases del proyecto y su escalado, contamos con partners de
primer nivel tecnológico y científico como 300.000km/s, empresas de inserción
sociolaboral, como Can Cet SL, la mayor empresa público-privada de Cataluna - Cimalsa;
Recetas Urbanas, el primer estudio de arquitectura español en ganar el FRIBA o el
Sustanaible Architecture Global Adward, el CIMNE - Centro de Interpretación de las
Matemáticas y los Números aplicados a la Ingeniería y el interés de la ciudad de Barcelona,
el Área Metropolitana de Barcelona y otros municipios del Estado, como Sevilla.
En la actualidad estamos terminando de preparar plan económico financiero para el
escalado en base a la experiencia de los pilotos de Barcelona, al mismo tiempo que
trabajamos con dos consultorías, una de impacto social y otra de impacto ambiental
para precisión de objetivos y medición de resultados.
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Nombre de la entidad

Mesa de Medioambiente, Movilidad,
Transporte y Urbanismo de Hortaleza

email de contacto

kasdcf@yahoo.es

Página web
Teléfono

651402930

Otro

-

Eco-corredor Hortaleza-Cárcavas-Valdebebas
Objetivo Prioritario: PO2.B, PO2.F
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma de Madrid.
Grupo de Trabajo: Movilidad,
JUSTIFICACIÓN - El diseño e implementación del corredor se plantea para dar respuesta a la falta
de comunicación peatonal/ciclista entre los barrios de Hortaleza y Cárcavas / Valdebebas y la
necesidad de dotar al ámbito de una vía segura y alternativa al coche de acceso a los centros
educativos (CEIP Juan Zaragüeta y IES Gabriel García Márquez), sanitarios (Hospital Enfermera
Isabel Zendal y Centro de Especialidades Periférico Emigrantes) y de transporte público (Estación
Cercanías Valdebebas e Intercambiador Mar de Cristal). El área de actuación se extiende junto a la
M40, las vías de ferrocarril de la línea 902 y la M11. Estas tres infraestructuras ejercen una función
limitante en la zona y generan una importante barrera física entre la trama urbana e interurbana de
Madrid que impide una movilidad alternativa a pie y en bici.

DESCRIPCIÓN - El eco-corredor consistiría en una vía preferentemente segregada, de carácter
flexible, para fomentar la movilidad activa y segura (ciclista y peatonal), facilitando conexiones
directas con vías ciclistas ya existentes tanto urbanas como interurbanas, así como con centros
educativos, sanitarios y de transporte público. El eco-corredor se sustentará en un conjunto de
pasarelas y carriles ciclistas/pedestres que a través del Bosque Metropolitano unirían Hortaleza con
las Cárcavas/Valdebebas garantizando la accesibilidad peatonal y ciclista a la zona.
Con esta actuación concreta en el entorno del colegio Juan Zaragüeta, dotaríamos al distrito de un
corredor sostenible y seguro entre el barrio de Hortaleza y los barrios de las Cárcavas y
Valdebebas. Se proporcionaría a la ciudadanía de Hortaleza de una conexión ciclista/pedestre al
Parque Forestal de Valdebebas y todo su entorno. Mientras la población de las Cárcavas Valdebebas obtendría un camino seguro al cole tanto para el acceso al CEIP Juan Zaragüeta
como al IES Gabriel García Márquez, permitiendo el acceso de los propios estudiantes de forma
autónoma y reduciendo el tránsito de vehículos privados. Mediante esta vía de conexión
interurbana se facilitaría la unión de infraestructuras ya existentes. El eco-corredor permitirá la
asociación directa entre los intercambiadores de transporte (Estación de Cercanías de Valdebebas
y Estación de Metro y EMT de Mar de Cristal) favoreciendo la intermodalidad (Bici - Transporte
Público). Reforzaríamos el acceso tanto a entornos laborales (Parque Empresarial Cristalia) como
a centros sanitarios (Hospital de Emergencias Isabel Zendal y Centro de Especialidades Periférico
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Emigrantes). Estaríamos poniendo en valor el Bosque Metropolitano que se está ejecutando en la
zona, dándole un uso vertebrador. A través del proyecto pasaríamos de una plantación de árboles
con difíciles accesos, a un corredor ecológico que permita el desplazamiento sostenible entre las
Cárcavas/Valdebebas con Hortaleza y viceversa. Además, el corredor permitirá el acceso directo a
la parcela dotacional deportiva básica situada en la calle Tomas Redondo 6 donde de forma
participativa por el vecindario se pretende desarrollar un proyecto que recoja las demandas
ciudadanas y cuyo uso se plantea compartido entre el colegio Juan Zaragüeta y los vecinos y
asociaciones del barrio. Entendemos que pocas veces una inversión tan limitada en sostenibilidad
podría traer tantos beneficios para los ciudadanos de la zona y de la ciudad, pues a los beneficios
anteriormente mencionados se sumaría la conexión del anillo verde de 64 km que rodea Madrid
(https://anillociclista.es/) con los (~ 15 km) carriles bici que circunvalan el Parque Forestal de
Valdebebas. Favoreciendo la conexión con otros ejes y vías ciclistas de la ciudad. La
propuesta cuenta con el máximo consenso entre las asociaciones vecinales, centros
educativos, deportivos y partidos políticos del Distrito de Hortaleza.

PASOS Y ESTRATEGIAS PARA LLEVARLA ACABO: La ejecución del eco-corredor se podría
efectuar por fases independientes, cada una de las cuales, por si sola constituye un avance en la
movilidad sostenible de la zona. El eco-corredor se podría segmentar en cuatro actuaciones:
1. La unión de la parcela situada entre el CEIP Juan Zaragüeta y el Punto Limpio a través de un
carril bici con el barrio de Hortaleza. Empleando/ampliando la pasarela (Pasarela-1, ver esquema
adjunto) ya existente que une el colegio Juan Zaragüeta con el barrio de Hortaleza por encima de
la M40.
2. La ejecución de un carril bici/peatonal en el exterior de la parcela junto al punto limpio. La parte
más exterior del solar se completaría con la plantación de una masa tupida de árboles/arbustos que
serviría de pantalla vegetal entre la M-40 y el colegio y que podría convertirse en una prolongación
del Bosque Metropolitano.
3. La conexión, por el lado de la calle Tomás Redondo, a través de otra pasarela (Pasarela 2) de la
parcela anexa al colegio con el Bosque Metropolitano que se está ejecutando en la parcela situada
entre las vías ferroviarias y la M11.
4. Finalmente planteamos la unión del bosque metropolitano a través de otra pasarela
peatonal/ciclista por encima de la M11 con el carril bici que muere al final de la calle Francisco
Umbral (Pasarela-3).
La viabilidad del proyecto ha sido confirmada por dos estudios de arquitectura. Siendo conscientes
que existen soluciones alternativas a las propuestas, la importancia de la propuesta radica en la
construcción de un eje vertebrador en la zona.
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Nombre de la entidad
email de contacto
Página web

“Comisión Movilidad del Concejo de
Mendiola, Vitoria.”

hugomdl@gmail.com
http://mendiolagurea.blogspot.com/

Teléfono

667392735

Otro

664359613

Acceso segregado para la movilidad activa y sostenible
Objetivo Prioritario: PO2.E
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del País Vasco. Provincia de Álava
Grupo Trabajo interesado: Movilidad

Entre las poblaciones de Mendiola y Vitoria existe una carretera con mucho tráfico y en la
que los coches llevan velocidad elevada.
Dicha carretera es utilizada de forma sistemática por peatones y ciclistas que acceden a
Mendiola y Monasterio como punto de acceso a los Montes de Vitoria, zona muy visitada
para senderismo y ciclismo de montaña por los ciudadanos de Vitoria.
Mendiola tiene una población pequeña, no llega a 300 habitantes, pero más de 50 son
menores. Hay unos cuantos niños que van en bicicleta a la escuela acompañados por su
madre o padre.
Pero a partir de edades en las que podrían ir solos, no se les permite porque la carretera es
muy peligrosa por el exceso de velocidad y el peligro que conlleva.
Según la encuesta de movilidad realizada en el pueblo muchos de los viajes que se realizan
ahora en coche se realizarían en bicicleta.
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“Factoría de Ciclistas”

Nombre de la entidad

xavi@biciclot.coop

email de contacto
Página web

https://unabicimas.com/

Teléfono

652 928 535

Otro

625 988 107

Una Bici Más - Convocatoria Estatal
Objetivo Prioritario: PO2.E
Ámbito Territorial: Estatal
Grupo Trabajo interesado: Formación
El proyecto tiene como objetivo realizar una prueba piloto extensiva del método de
formación ciclista urbana 1BICI+, a nivel escolar. Esta prueba piloto quiere constatar o no la
hipótesis de que una persona alumna en nuestro sistema educativo, después de realizar
una formación práctica durante 4 cursos escolares (8 horas por curso escolar); haya
superado los indicadores competenciales de los 3 niveles y por tanto hayamos conseguido
una nueva persona ciclista urbana con conducción segura y cívica.
Este proyecto se ha redactado con el objetivo de dotar de recursos a la estrategia estatal
respecto a este eje.
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“Factoría de Ciclistas”

Nombre de la entidad

xavi@biciclot.coop

email de contacto
Página web

https://unabicimas.com/

Teléfono

652 928 535

Otro

625 988 107

Una Bici Más - Convocatoria municipal
Objetivo Prioritario: PO2.E
Ámbito Territorial: Municipios de más de 50.000 habitantes
Grupo Trabajo interesado: Formación
Una Bici Más es una metodología de formación en ciclismo urbano, fruto de la colaboración
entre la coordinadora estatal en defensa de la Bici ConBici y Factoría de Ciclistas,
Coordinadora de Entidades Formadoras en Ciclismo Urbano. Bajo la denominación “1Bici+”
se llevan realizando desde el año 2013 los primeros programas de formación ciclista, con un
alcance global de más de 50.000 alumnos y alumnas de diversas ciudades de todo el
territorio en los diferentes niveles del programa.
Este formulario se ha diseñado para la presentación de proyectos de ámbito municipal.
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PO 3: una Europa más conectada con redes estratégicas de
transporte y comunicación digital (según propuesta de la CE)
Nombre de la entidad

Biziz Bizi, Asociacion de ciclistas urban@s

email de contacto

info@bizizbizi.org

Página web

bizizbizi.org

Teléfono

667462123

Otro

-

Implementación de un Carril Bici seguro y segregado en el tramo
comprendido entre Valverde de la Virgen y San Justo de La Vega (León)
de la red EuroVelo
Objetivo Prioritario: PO3. J
Ámbito Territorial: Comunidad Autónoma Castilla y León
Grupo Trabajo interesado: Cicloturismo.
El tramo comprendido entre Valverde de la Virgen y San Justo de La Vega, en la provincia
de León, perteneciente a las Eurovelos 1 y 3 y que transita por la N-120, necesita segregar
el tráfico ciclista por sobrepasar los aforos de vehículos a motor que prevé la ECF. En este
tramo existe espacio suficiente para segregar el tráfico ciclista.
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CycloCat

Nombre de la entidad
e-mail de contacto

joancalvera@gmail.com

Página web

www.cyclocat.cat

Teléfono

656 670 322

Otro

---

Implementación tramo Sils - Massanes EV8
Objetivo Prioritario: PO3.J
Ámbito Territorial: Cataluña, Girona, Barcelona
Grupo de Trabajo interesado: CICLOTURISMO
Tramo comprendido entre Sils y Massanes perteneciente a la Red EuroVelo que ya llega
actualmente a Sils. Este es el punto estratégico en la ruta cicloturista Girona - Barcelona.
Cuenta con el interés del Consorci de les Vies Verdes de Girona y con Tourdera (red
cicloturista del Consell Comarcal de La Selva). Se debe involucrar a ayuntamientos locales
(Sils, Riudarenes, Maçanet, Massanes), Adif y Caminos Naturales.

Impl. tramo Llinars - La Roca EV8
Objetivo Prioritario: PO3.J, PO2.F, G, H
Ámbito Territorial: Cataluña, Barcelona, Vallès Oriental, Cardedeu, Llinars, La Roca
Grupo de Trabajo interesado: CICLOTURISMO

Tramo comprendido entre Llinars y La Roca perteneciente a la Red EuroVelo tramo Girona
- Barcelona. El tramo discurre también en término municipal de Cardedeu, donde el
consistorio muestra un gran interés por su tramo EV y por desarrollar turismo sostenible de
calidad.

Impl. tramo St. Fost-Montcada EV8
Objetivo Prioritario: PO3.J, PO2.G, I
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Ámbito Territorial: Cataluña, Barcelona, V. Oriental y Occ., La Llagosta, St. Fost, Mont.
Grupo de Trabajo interesado: CICLOTURISMO
Tramo comprendido entre St. Fost y Montcada perteneciente a la Red EuroVelo tramo
Girona - Barcelona. El tramo discurre también en término municipal de La Llagosta paralelo
al río Besòs. El consorcio fluvial competente lo ha incluido en un plan de caminos ciclables.

Impl. tramo Montcada - Sant Cugat EV8
Objetivo Prioritario: PO3.J
Ámbito Territorial: Cataluña, Barcelona, V. Oriental, AMB
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD, CICLOTURISMO
Tramo comprendido entre Montcada y Sant Cugat podría pertenecer a la Red EuroVelo
como circunvalación de Barcelona. Especialmente necesario resolver el cruce con la N-150
en Montcada.

Impl. tramo Martorell – Esparreguera EV8
Objetivo Prioritario: PO3.J
Ámbito Territorial: Cataluña, Barcelona, Baix Llobregat, V. Occidental
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD, CICLOTURISMO
Tramo comprendido entre Martorell y Esparreguera perteneciente al plan Vías Azules para
hacer ciclables los cauces fluviales, en este caso del río Llobregat. Transita también por
Castellbisbal, Abrera y Olesa. Antiguo proyecto de la Diputació de Barcelona. Sería una
prolongación del tramo ya existente Barcelona - Martorell (EV8) y acercaría la conexión con
Igualada, Cervera y Lleida por un lado y el eje del Llobregat por otro.

Impl. tramo Barberà – Sabadell
Objetivo Prioritario: PO3.J
Ámbito Territorial: Cataluña, Barcelona, V. Occidental
Grupo de Trabajo interesado: MOVILIDAD,
Tramo comprendido entre Barberà y Sabadell, estratégico para la conexión Barcelona Sabadell siguiendo el río Ripoll. Tiene un importante punto negro a resolver por el cruce del
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rio por un puente compartido con vehiculos a motor con alta IMD. Cuenta con la
predisposición del Ayuntamiento de Sabadell.
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Nombre de la entidad

A Contramano: Asamblea Ciclista de
Sevilla

E-mail de contacto
Página web

marques@us.es
http://bicicletas.us.es/bicicletatp/

Teléfono

665534446

Plan para la promoción de la intermodalidad bicicleta - transporte
público en el Área Metropolitana de Sevilla (Plan Bicicleta-TP)
Ámbito geográfico: Área Metropolitana de Sevilla
Objetivo prioritario: PO3.J
Grupo de trabajo de destino: Movilidad
Breve descripción del proyecto: El “Plan Bicicleta-TP” es parte de un proyecto de
investigación subvencionado por la Junta de Andalucía y realizado por el equipo que
firma esta propuesta. Puede consultarse en la web del proyecto:
http://bicicletas.us.es/bicicletatp/ El objetivo del proyecto es realizar un diagnóstico y
proponer un plan de fomento de la intermodalidad entre el transporte público y la
bicicleta en el Área Metropolitana de Sevilla.
Tal y como se explica en el Diagnóstico del Plan (que puede descargarse de la web
citada) la intermodalidad bicicleta-TP está muy poco desarrollada en Sevilla,
realizándose entre 3.000 y 4.000 desplazamientos diarios combinados entre
bicicletas y transporte público, la mayoría de ellos en la modalidad “bike on board”,
aunque se están desarrollando algunas experiencias exitosas de bici-parkings en
algunas estaciones, así como de préstamo de bicicletas en estación (Bus+Bici). En
estas condiciones el objetivo es desarrollar infraestructura para las modalidades
“bike & ride” y “ride & bike”, las de mayor potencial de uso masivo. Estas
infraestructuras incluirían aparcamiento seguros en las estaciones y préstamo de
bicicletas en estación, según el modelo bus+bici citado (similar a las OV-fiets
holandesas).
En el documento de Estimación de la Demanda del proyecto que también está
disponible en la web citada, se hace un estudio detallado del incremento de
accesibilidad del sistema de transporte de gran capacidad (metro, cercanías
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principalmente) que se derivaría de la aplicación del Plan, considerando unos radios
de accesibilidad peatonal de 500 metros y de accesibilidad ciclista de 3 km en torno
a las estaciones. El resultado es que la población servida por dicho sistema de gran
capacidad pasaría de ser el 20% de la población metropolitana al 70% de dicha
población, aproximadamente, lo que da una idea del potencial del proyecto para
fomentar tanto el uso de la bicicleta como el del trasporte público.
En dicho documento se hace también una estimación del número de
desplazamientos diarios susceptibles de hacer uso de dicha infraestructura de
intermodalidad bicicleta-TP. Estos desplazamientos se estiman en torno a los
175.000 desplazamientos diarios, de los que unos 115.000 corresponderían a
accesos a las estaciones y unos 60.000 a egresos. El estudio incluyó también una
encuesta telefónica a la población de tres áreas tipo de la metrópoli, en la que se
evalúa el potencial de aceptación de las infraestructuras indicadas, siendo los
resultados muy positivos. Se realizaron además una serie de reuniones con
representantes de los principales agentes sociales implicados, con la finalidad de
recoger sus propuestas y opiniones en el Plan.
Finalmente en el documento de Propuestas (ver web) tras llevar a cabo una
estimación de la demanda concreta de infraestructuras en función de la población
servida por cada estación, así como los posibles obstáculos físicos como
pendientes, cauces, etc. se lleva a cabo una estimación de la infraestructura
necesaria: carriles-bici, aparcamiento seguro y préstamo de bicicletas en estación,
para la ejecución del Plan estación por estación. En total se propone la creación de
315 plazas de aparcamiento libre, 2.733 plazas de aparcamiento de acceso
restringido y 217 consignas-bici en el interior de las estaciones, así como la oferta
de 1.836 bicicletas de préstamo según el modelo bus+bici (similar a las OV-fiets)
también en el interior de las estaciones, haciéndose un estudio pormenorizado,
estación por estación, de la superficie que ocuparía tal infraestructura y, cuando ello
es posible, de su posible ubicación. Se hace asimismo una estimación de la
inversión necesaria, que ascendería a 3.374.344 € y de los costes de
mantenimiento, que ascenderían a 940.000 € al año. Se realizó también un análisis
beneficio/coste (B/C) de algunas de las actuaciones propuestas. Estos análisis
incluyeron, junto a los costes, los beneficios ligados a los ahorros de combustible
asociados a la realización del Plan, los ahorros de emisiones de gases de efecto
invernadero y otros contaminantes, y los beneficios para la salud pública derivados
del incremento de la movilidad activa. Las razones B/C obtenidas fueron en todos
los casos muy positivas.
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Los redactores de este proyecto estamos convencidos de que su realización podría
incrementar de un modo notable la sostenibilidad del transporte en el Área
Metropolitana de Sevilla, contribuyendo al mismo tiempo a in notable incremento de
la salud pública, por lo que creemos firmemente que convendría rescatarlo del
olvido en que se haya en estos momentos para llevar a cabo su realización práctica
En Sevilla a 5 de enero de 2020
Fdo:Ricardo Marqués, Manuel Calvo Salazar, Vicente Hernández Herrador, Javier
Herrera y Manuel López Peña
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Nombre de la entidad

Colegio Trilema Zamora & Ayuntamiento de
Zamora

email de contacto

victor.roman@fundaciontrilema.org

Página web

https://trilemazamora.fundaciontrilema.org

Teléfono

626482847

Otro

PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE “CIUDAD DE ZAMORA”
Objetivo prioritario: PO 3.J
Ámbito Territorial: Comunidad de Castilla y León. Provincia de Zamora
Grupo de Trabajo interesado: Movilidad y Transporte Sostenible
Queremos dotar a la ciudad de Zamora de un carril sostenible para mejorar las
comunicaciones del transporte sostenible, tanto dentro de la propia ciudad como hacia
poblaciones colindantes; todo ello de acuerdo con la nueva legislación, para incrementar la
importancia del transporte sostenible dentro de la ciudad, haciendo de ésta un ejemplo de
ciudad respetuosa con el medio ambiente.
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Nombre de la entidad

Asociación de Ciclotrabajadores de San Pablo

email de contacto

ciclotrabajadoresdesanpablo@airbus.com

Página web

https://www.facebook.com/grupodeusuariosdelabi
cicletadesanpablo

Teléfono

+34 648 648 542 – Jesús Pascual Ortega,
presidente
Airbus Defence and Space
Grupo de Empresa SPS-28

Domicilio social

San Pablo Sur
41020 Sevilla

Implementación de un carril bici pavimentado y seguro en el tramo del
Canal del Bajo Guadalquivir desde Torreblanca a San Pablo Sur
Objetivo prioritario: PO3.J
Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Sevilla
Grupo de Trabajo interesado: Movilidad
Unas tres mil personas trabajan en el Centro de Trabajo constituido por la planta de Airbus
Defence and Space San Pablo Sur para el montaje aviones de transporte, y el International
Training Center de pilotos y mecánicos. El Centro está situado en el distrito
Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla capital.
El único acceso asfaltado al Centro se realiza por la autovía A-4 y por la carretera A-8010.
Debido a la alta velocidad del tráfico motorizado y la ausencia de arcén en algunos tramos,
el tránsito en bicicleta por este acceso presenta altos riesgos. Esto ha quedado
evidenciado por varios accidentes, incluyendo el fallecimiento de un trabajador al volver a
casa en bicicleta el 11 de Noviembre 2010.
La mayoría de los trabajadores se desplazan al Centro de Trabajo en coche (74%) o
autobús de la empresa (25%). Unos treinta trabajadores (1%) acuden en bicicleta a diario
desde la red de carriles bici de Sevilla Este por rutas alternativas a la carretera A-8010.
Estas rutas comprenden caminos de tierra bacheados y no iluminados, que se embarran o
inundan cuando llueve. Además el camino que discurre por la banqueta del Canal del Bajo
Guadalquivir no está separado del agua por un vallado y es transitado con cierta
frecuencia por vehículos motorizados tipo 4x4.
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Este proyecto propone la implantación de un carril bici pavimentado, seguro e iluminado
de 3,1km de longitud. El carril discurriría paralelo al Canal del Bajo Guadalquivir, desde la
confluencia de la Calle Camino Cortijo Luis con la Calle Marinaleda en Torreblanca, hasta
el Centro de Trabajo de San Pablo Sur. La Figura 1 muestra el trazado del proyecto. Con
el fin de conectar con la red de carriles bici de Sevilla Este, se señalizaría la Calle Camino
Cortijo Luis como ciclocalle con limitación de velocidad de 30km/h hasta la eventual
ejecución del Plan Parcial Santa Bárbara SUS-DE-08, cuya ordenación contempla un
bici-carril del sector en susodicha calle. El carril bici de este proyecto se localizaría
íntegramente en una parcela propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
la cual mostró su disposición en el pasado a firmar un convenio para permitir esta
infraestructura con la condición de que fuese construida y recepcionada por las
autoridades competentes. Existen precedentes de la autorización de infraestructuras
similares en otros tramos del canal. El carril se situaría en la franja exterior de la zona
expropiada del canal y, con el fin de garantizar la seguridad de los ciclistas, estaría
separado del tráfico motorizado que transita por la banqueta mediante una valla.Existe
una demanda social para este proyecto: 674 residentes del área metropolitana de Sevilla
firmaron una petición para impulsar la ampliación de la red de carriles bici a la planta de
Airbus Defence and Space, inscrita con la entrada 19418 del Registro General del
Ayuntamiento de Sevilla el 8 Junio 2013. Más concretamente, una encuesta realizada en
Junio 2016 entre unos 300 trabajadores predice que tras construir un carril el número de
personas que acuden en bici aumentaría al 7% de la plantilla.
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Nombre de la entidad
email de contacto

Asociación Pedalibre
info@pedalibre.org

Página Web

pedalibre.org

Teléfono de contacto

634539217

Otro

699579867

Participación presupuestaria en el desarrollo de redes de infraestructura
ciclista protegidas en los municipios de la Comunidad de Madrid.
Objetivo Prioritario: PO3. J
Ámbito Territorial: Comunidad de Madrid
Grupo Trabajo interesado: Movilidad.
Mapa de posibles acciones a ejecutar en algunos municipios: https://cutt.ly/njeNPoH
A través de la CM, proponemos que los ayuntamientos que decidan apostar por la movilidad
sostenible, accedan a los fondos de resiliencia aportados por la UE.
Es conocida que la principal causa de la contaminación atmosférica, contaminación acústica
y de las emisiones de CO2 de nuestras ciudades es el tráfico rodado y en especial el uso
del vehículo motorizado privado.
Una de las medidas más eficaces para reducir estos efectos es pedir a los ciudadanos que
cambien sus hábitos en sus desplazamientos. En definitiva, que cambien el modo de
desplazarse.
La movilidad activa, andar o ir en bicicleta, y el transporte público son los modos de
transporte más eficientes. Nuestro país y en especial nuestra Comunidad, se está quedando
atrás en el desarrollo de la movilidad sostenible. Y aunque disponemos de una buena red
de transporte público, esta no llega a cubrir amplias zonas del territorio, ya que el poder
atractor de los nodos de transporte disminuye con la distancia a los lugares de residencia o
de trabajo desde estos. Es aquí donde juega un papel fundamental la intermodalidad y la
movilidad en bicicleta.
Para potenciar la movilidad en bicicleta es fundamental disponer, entre otras cosas, de una
amplia red de carriles bici protegidos y seguros. Ya que esta infraestructura aumenta la
seguridad de los ciclistas y la falta de seguridad es la principal causa de que los ciudadanos
no usen este medio de transporte en sus desplazamientos cotidianos.
Por todo ello, desde la Asociación Pedalibre, proponemos la creación de una red ciclista de
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carriles bici en los municipios de más de 20.000 habitantes de nuestra Comunidad,
realizados a costa del actual espacio de calzada, y con cargo a los fondos para la resiliencia
aportados por la UE, que deben cumplir los siguientes criterios:
1. Conectividad entre ellos, la infraestructura ciclista existente (Red Ciclista Local) y la
red ciclista de ámbito regional que conecte municipios vecinos y nodos de transporte
fundamentalmente.
2. Seguridad. Dado que la mayoría de las calles son ejes principales, la implantación
de la bicicleta se hará con carriles segregados, protegidos y holgados para
acomodar un previsible elevado uso y facilitar tanto el adelantamiento entre
bicicletas como el desarrollo de la ciclologística (bicicletas de carga). En caso de
haber banda de aparcamiento se suprimirá o, en caso de mantenerse, se desplazará
hacia el centro de la calzada y el carril bici se ubicará entre ésta y la acera. Se
asegurará mediante elementos rígidos (bolardos, bordillos, etc.) la no invasión o uso
indebido de los carriles bici: doble fila, carga y descarga, motos, …
3. Continuidad. El trazado no desaparecerá en las plazas, cruces, etc.
4. Eficacia. Empleando un trazado directo exento de rodeos y considerando los dos
sentidos.
5. Homogeneidad para asegurar una sencilla interpretación de los carriles bici sin
variar en exceso la tipología y con una suficiente señalización horizontal y vertical.
6. Atractivos y cómodos, empleando colores, vegetación en su entorno, etc. que
hagan un verdadero efecto llamada.

Red Ciclista inicial para la Comunidad de Madrid
Objetivo prioritario: PO3.J
Ámbito territorial: Comunidad de Madrid
Grupo de Trabajo Interesado: Movilidad metropolitana y regional
A la hora de plantear proyectos de infraestructuras ciclistas, es muy común que las
administraciones centren sus esfuerzos en la creación de redes y vías ciclistas locales y no
se tenga en cuenta el potencial de la bicicleta para la realización de desplazamientos
interurbanos.
Es obvio que para trayectos interurbanos a partir de cierta distancia (+20 km), pierde
atractivo el uso de la bicicleta, pues según aumenta la duración del trayecto, se incrementa
la elección de otras opciones (transporte público/vehículo privado).
En el caso de la Comunidad de Madrid, la suma de los desplazamientos de la corona
metropolitana y la regional ascienden a más de 8 millones de desplazamientos, de entre los
cuales, el 39% se hace en coche y el 24% en transporte público. La presencia de la bicicleta
no supera el 0,5% y eso que la distancia media recorrida (8,8 km) es potencialmente
asumible por este medio de transporte y su versión e-bike.
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El uso de la bicicleta en la Comunidad de Madrid ha quedado relegado, casi en su totalidad,
a la categoría de actividad de ocio. Esto se debe tanto a la ausencia de una estrategia
autonómica definida para su fomento, como por la carencia de infraestructuras específicas
pensadas para su uso como alternativa de movilidad diaria.
Este hecho se hace especialmente evidente si lo comparamos con otras ciudades y
provincias de España, o con países europeos como Bélgica, Holanda o Reino Unido. En
todos estos lugares la implantación, desde hace ya muchos años, de políticas de fomento
de la movilidad activa integrales han permitido ir recogiendo frutos y han visto aumentar año
tras año el número de usuarios que eligen la bicicleta como la forma para desplazarse.
A pesar de que Madrid ya contaba en 2008 con el Plan Cima que proponía la “creación de
una red regional de vías adaptadas al uso de la bicicleta y el peatón” y en 2013 un Plan
Estratégico de Movilidad Sostenible que contemplaba la creación de un Plan Regional de
Movilidad Ciclista, poco se ha hecho al respecto. Ni siquiera el actual estado de pandemia
ha servido para recuperar, aunque sea mínimamente, estos propósitos.
Las pocas infraestructuras ciclistas existentes como el carril bici de Colmenar, el de San
Martín o la Vía verde del Tajuña, se caracterizan por su carácter recreativo y deportivo, muy
lejos de un enfoque de transporte diario, objeto del presente proyecto de financiación:
una inicial Red Ciclista regional y metropolitana que impulse la incorporación de la
bicicleta a la movilidad interurbana cotidiana y facilite el acceso en bicicleta a las redes de
transporte público colectivo, sentando así las bases del desarrollo de la intermodalidad
bici-transporte público.
En el siguiente mapa aparecen recogidas una serie de propuestas de vías ciclistas que
estructuran
mínimamente
el
territorio
de
la
Comunidad
de
Madrid.
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1K2owG2Y7mgB16_VPK1P5O--NFi61UfU
a&ll=40.29236808627004%2C-3.708802414140764&z=14
Todas ellas compartirán una serie de características básicas.
- Estarán segregadas y suficientemente protegidas del tráfico motorizado.
- Podrán transcurrir al margen de éste cuidando que las condiciones orográficas,
de trazado directo, continuidad, comodidad y atractivo sean óptimas
- Contemplarán los 2 sentidos ciclistas
- El firme será de calidad
- Se dotará de señalización horizontal y vertical
- Comunicarán entre sí las poblaciones vecinas
- Comunicarán con las estaciones de transporte público colectivo (intermodalidad)
- Conectarán con las redes ciclistas locales
- Integrarán las infraestructuras ciclistas actuales y futuras
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Red Ciclista inicial para la ciudad de Madrid
Objetivo prioritario: PO.3J
Ámbito territorial: Ciudad de Madrid
Grupo de Trabajo Interesado: Movilidad urbana

La carencia de una red ciclista coherente y suficientemente densa en Madrid es una de las
causas más importantes por la que el uso de la bicicleta no supere el 1% según los datos de
la última Encuesta de Movilidad realizada (EDM ´18)
A diferencia de muchas otras ciudades europeas y del resto del mundo, Madrid no ha
considerado la pandemia razón suficiente para acelerar la ejecución de los planes ciclistas
en vigor ni para crear nuevas infraestructuras que canalizaran y consolidaran el aumento de
la movilidad ciclista que muchas ciudades experimentaron al término del confinamiento
(mayo 2020). Más bien al contrario, es el coche privado el que porcentualmente ha
experimentado mayor incremento de uso, reproduciéndose así el mismo modelo
pre-pandémico y sus graves consecuencias en cuanto a niveles de contaminación e
inseguridad vial.
Aunque el Ayuntamiento de Madrid ha implementado, como cumplimiento de los “Acuerdos
de la Villa”, 6 tramos de nuevos carriles bici de 12 km. en total, es insignificante
considerando los casi 9000 km viales de la ciudad. Además, se ha empleado una tipología
que no garantiza los principios básicos exigibles a los carriles bici (continuidad, conexión y
seguridad). Así, esta actuación es absolutamente insuficiente, carente de toda eficacia y sin
impacto alguno sobre la movilidad en la ciudad.
Salvo excepciones como Santa Engracia, el carril bici de Yeserías-Chopera o el anillo verde,
la infraestructura ciclista en Madrid es, por tanto, de baja calidad, insuficiente, inconexa,
incompleta y mucha de la realizada no cumple por su deficiencia los objetivos pretendidos.
Por todo ello, desde la Asociación Pedalibre, proponemos la creación de una red ciclista
mínima de carriles bici, realizados a costa del actual espacio de calzada, que cumplan los
siguientes objetivos:
1. conectividad entre ellos y la infraestructura ciclista existente (Red Ciclista)
2. seguridad. Dado que la mayoría de las calles son ejes principales, la implantación de
la bicicleta se hará con carriles segregados, protegidos y holgados para acomodar
un previsible elevado uso y facilitar tanto el adelantamiento entre bicicletas como el
desarrollo de la ciclologística (bicicletas de carga). En caso de haber banda de
aparcamiento se suprimirá o, en caso de mantenerse, se desplazará hacia el centro
de la calzada y el carril bici se ubicará entre ésta y la acera. Se asegurará mediante
elementos rígidos (bolardos, bordillos, etc.) la no invasión o uso indebido de los
carriles bici: doble fila, carga y descarga, motos,…
3. Continuidad. El trazado no desaparecerá en las plazas, cruces, etc.
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4. Eficacia. Empleando un trazado directo exento de rodeos y considerando los dos
sentidos.
5. Homogeneidad para asegurar una sencilla interpretación de los carriles bici sin variar
en exceso la tipología y con una suficiente señalización horizontal y vertical.
6. Atractivos y cómodos, empleando colores, vegetación en su entorno, etc. que hagan
un verdadero efecto llamada
La red ciclista que se propone a continuación forma parte de la Red Básica Ciclista
programada por el Ayuntamiento de Madrid para 2025 desde la aprobación del Plan Director
de Movilidad Ciclista 2008+. Actuaría de base para su finalización en el año citado y
compensaría los años de retraso e incumplimiento que nuestra ciudad acumula en
infraestructura ciclista.
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Nombre de la entidad

DALLE QUE DALLE SCG

email de contacto

gemmvidi@gmail.com

Página web

www.asociacionsientetebien.es

Teléfono

650720487 (Gema) 639346443 (Susana)

Otros datos

Asoc. Siéntete Bien creado por Dalle que Dalle

LA RECICLERÍA
Objetivo Prioritario: PO 3.J
Ámbito Territorial: Agenda2030/Comunidad de Galicia. Provincia A Coruña. Comarca del
Barbanza
Grupo de Trabajo interesado: Formación y Medio Ambiente
Es creciente la acumulación de bicicletas en desuso, la sobreocupación de la calle por
vehículos contaminantes y la escasa formación específica en mecánica de la bicicleta. A
consecuencia de la situación de confinamiento parece que la ciudadanía comienza a tomar
consciencia, se empiezan a reutilizar lo que eran “residuos” y a tener una movilidad más
alternativa. Uno de los muchos problemas que deja a entre ver este boom de la bicicleta es
la falta de especialización en los talleres de bicicletas y la ausencia de formación reglada y
de bolsas de empleo, que deriva en una gran demora en la reparación y de dudosa calidad.
También se descubre que no hay vías ni infraestructuras para circular en bicicleta, o son de
mala calidad y no hay un conocimiento de las leyes ni se sabe la normativa para moverse
por los municipios, tanto en el día a día como de una manera más ociosa.
Con la Reciclería se quiere dar respuesta a la falta de conocimientos especializados,
promover la reutilización y disminución de residuos y concienciar de un entorno más
respetuoso y sostenible.
La Reciclería esta alineada con la Agenda 2030 y pretende crear un centro de referencia
para las personas relacionadas con la bicicleta además de promocinar su uso y
concienciación por el medio ambiente. Se centra en el apartado de formación teniendo
consecuencias en el cicloturismo, la movilidad y por supuesto lucha por la mejora del
entorno. Se pretende crear un espacio donde se recogen bicicletas en desuso, se reparan
haciendo una formación ocupacional y se emplean en creación de rutas promocionando
actividades de ocio saludable. También sería un espacio de autoreparación, reutilización de
piezas, acceso a herramientas específicas supervisado por profesionales y ejecución de
pequeños monográficos sobre mecánica, movilidad, concienciación ambiental...
Actualmente la entidad cuenta con un espacio en el Centro de Desarrollo Local de Boiro en
la Comarca del Barbanza y situado en la Ría de Arousa (Pontevedra - Coruña), donde se
dispone de un espacio adecuado y bien comunicado para crear el centro de referencia del
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mundo de la bicicleta en formación, reciclaje y autorreparación. La primera necesidad
es dotar este espacio de herramientas de taller necesarias para impartir las formaciones y la
autorreparación, además de crear un centro de formación y reparación itinerante para la
demanda en otros municipios, comarcas y entidades interesadas en la idea. A medio plazo
sería ideal extender estos centros de referencia a otras comarcas o provincias.
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Asociación de Ciclistas Urbanos de
Albacete - CURBA”

Nombre de la entidad
email de contacto
Página web
Teléfono

ciclistasurbanosab@gmail.com
https://curba.org
651588643

Creación y mantenimiento de infraestructura ciclista
Objetivo Prioritario: PO3. J
Ámbito Territorial: Municipio de Albacete
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
El carril bici de la ciudad de Albacete es inconexo y, en ocasiones, no está segregado de las
aceras, presentando en algunos tramos un mantenimiento inadecuado. Para facilitar y
promover el uso de esta infraestructura es clave crear nuevos carriles bici, priorizando la
conexión de los carriles bici actuales y la creación de nuevos carriles que conecten centros
educativos y servicios esenciales (farmacias, hospitales, comisarias…) y conservar en un
estado adecuado los ya existentes. Además, para garantizar la seguridad, deben existir
aparcamientos ciclistas seguros y suficientes. Así, la creación de otra infraestructura de
apoyo como pueden los postes con hinchadores, talleres de autorreparación etc, serán
útiles en la promoción de la movilidad sostenible
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Nombre de la entidad

Gasteizko Bizikleteroak

email de contacto

info@bizikleteroak.org

Página web

http://www.bizikleteroak.org/
687 308 290

Teléfono
Otro

Plan territorial de vías ciclistas de Álava.
Objetivo Prioritario: PO.3
Ámbito Territorial: Comunidad autónoma del País Vasco. Provincia de Álava
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
La Diputación de Álava va a aprobar en breve el Plan territorial de vías ciclistas de
Álava que completará la pequeña red actual de vías ciclables, con conexiones a
puntos de gran potencial de movilidad. El objetivo del proyecto es conectar el medio
rural con áreas urbanas que permitan una movilidad segura y segregada en bicicleta.
Fomentar la movilidad sostenible y las actividades eco-recreativas y por ocio.
Configurar una red territorial continúa creando nuevas vías y/o restaurando caminos
singulares de riqueza cultural y paisajística. Y la puesta en valor del patrimonio natural,
histórico y cultural a través del impulso al turismo sostenible.
El Plan consiste en la implementación de:
● VÍAS CICLISTAS, vinculadas a la movilidad cotidiana en la actualidad de 4 km para
ampliarlas a 34 km
Coste estimado 3,6-4,6 m€
● ITINERARIOS VERDES: vinculados a la movilidad por ocio y turismo, sin límite de
distancia que constituyan una red continua y estructurante.
Coste valorado 27,7 M €
El plan se planifica para poder ejecutar en los próximos 10 años. Sin embargo, el poder
acceder a subvenciones podría adelantar su implementación.
Proyecto completo en http://www.pts-vciv.com/
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Nombre de la entidad
email de contacto

Plataforma Carril-Bici de Córdoba

comunicadosplatabici@gmail.com

Página web
Teléfono

645 500 424

Otro

Propuestas De Actuaciones En Torno A La Ciudad De Córdoba
Para Fomentar El Uso De La Bicicleta

Objetivo Prioritario: PO.3
Ámbito Territorial: Provincia de Córdoba. Municipio de Córdoba
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
El PAB (Plan Andaluz de la Bicicleta), tiene por objeto que la bicicleta se use en nuestras
ciudades y áreas metropolitanas como un modo de transporte más, fundamentalmente para
ir al trabajo, a los centros de estudios, visitas, etc. Al mismo tiempo la extensión,
complejidad y oportunidades de un territorio como Andalucía, explica que en este plan la
bicicleta se plantee también para la práctica del deporte, el ocio y el turismo.
Se reúnen varias propuestas:
Conectar mediante una Vía Ciclable segura, la ciudad de Córdoba con el Conjunto
Arqueológico Medina Azahara (“Ciudad Califal de Madinat al Zahara”), declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco Contemplar la importancia de incorporar arcén-bici en la
A-431, aprovechando en sus primeros kilómetros, la infraestructura indicada en la opción 1
del punto anterior. Esta carretera es muy concurrida por ciclistas y que ha supuesto siempre
un riesgo. Cabe destacar que facilitando mediante arcén-bici la seguridad como mínimo
hasta Posadas, se podría poner en valor un velódromo que está desde hace muchos años
en desuso, suponiendo un revulsivo importante para toda la zona y un movimiento de
ciclistas importante. De gran importancia es el mantenimiento de los arcenes, sin dejarlos
en el olvido, para mayor seguridad en la circulación de bicicletas.
Conectar con Carril-Bici la ciudad de Córdoba con la Vía Verde de la Campiña en Valchillón.
En este punto situado a unos 3 kms dirección Guadalcázar (en la A-3051), se inicia la Vía
Verde de la Campiña, pero hasta allí no hay infraestructura para bici desde un carril-bici que
llega hasta el Polígono Guadalquivir o utilizando la vía de servicio de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir paralela al río, para después incorporarse a la carretera
mencionada durante 3 kms. Ese tramo de carretera dirección Guadalcázar supone un riesgo
para muchos ciclistas, por lo que muchos recurren a recorrer ese pequeño tramo con la bici
en automóvil, sobre todo si van con niños en bici. Cuestión ésta última, que dificulta y
desanima en mayor medida el uso de esta vía verde.
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Convertir en Vía Verde el trazado de ferrocarril a Cerro Muriano. Con dicha vía el acceso
ciclista seguro hasta la sierra, aumentaría el uso de la bici y de senderistas claramente, por
la seguridad y por la importancia paisajista de su recorrido.
En relación con el FERROCARRIL, sigue haciendo falta facilitar la intermodalidad de la bici
y el tren. Desde la Coordinadora CONBICI (en la que está integrada nuestra Asociación),
durante muchos años se ha seguido insistiendo de su importancia y así lo ha reivindicado
constantemente haciendo propuestas a la hora de comprar maquinaria nueva, para que
fuera compatible con el transporte de bicis en los trenes. En los trenes regionales es muy
reducido el número de bicicletas que se permiten, y no es comprensible un número tan
reducido.
Dentro de la intermodalidad bici y tren, apoyamos la ampliación del actual tren de cercanías
Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea hasta las cabeceras de Palma del Río (por el oeste)
y Villa del Río (por el este), además, en estos puntos debieran establecerse paradas del
tren regional Jaén-Córdoba-Sevilla. Esto facilitaría el desplazamiento con la bici de muchas
de las poblaciones afectadas, disminuyendo el tráfico de entrada a la capital y su
consiguiente impacto ambiental y para la salud.
Apoyar el desarrollo de una Red Estatal de Rutas Ciclables, Cicloturistas y Red Eurovelo,
en la que está participando CONBICI en colaboración con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en el marco del Programa Caminos Naturales.
Imprescindible que esta Red Ciclista vertebre el territorio con itinerarios ciclistas
transitables, de calidad, seguros y que sean útiles como conexión interurbana (pudiendo ser
aprovechables para el cicloturismo). Estas rutas deben diseñarse con criterios de máxima
seguridad y máxima accesibilidad. Prestando especial atención a la hora de salvar las
dificultades de salidas y entradas a las ciudades por las grandes infraestructuras de rondas
y variantes que suponen una dificultad y un riesgo que sería oportuno analizar por parte del
MITMA.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323 www.conbici.org info@conbici.org

111

20-CG y PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA BICICLETA
EN LOS FONDOS EUROPEOS.

BikeVidrera

Nombre de la entidad
email de contacto

info@bikevidrera.cat

Página web

bikevidrera.cat
+34 608 69 04 71

Teléfono
Otro

Twitter: @bikevidrera

BikeVidrera: la bici pel túnel

Objetivo Prioritario: PO.3
Ámbito Territorial: Provincia de Barcelona. Área Metropolitana de Barcelona
Grupo Trabajo interesado: Movilidad
Creemos que facilitar el uso ciclista los Túneles de Vallvidrera ofrecerá una alternativa al
coche y la moto y ayudaría a descongestionar el transporte público para hacerlo más
eficiente, hoy más necesario que nunca. Solo hay que acabar de concretar la viabilidad
técnica del proyecto, reservar una partida presupuestaria escasa y una buena dosis de
voluntad política. Pero de esto último estamos convencidos de que sobra partes.
Para ello, proponemos habilitar el túnel ya existente de 2,5 km que corre paralelo al túnel
principal que fue construido en los años 70 para verificar la viabilidad de perforación de la
montaña. Este túnel de servicios conecta con el túnel principal a través de galerías
transversales y los recintos de seguridad en caso de emergencia, situados a lo largo del
trazado. Pero si bien en el momento de la reanudación de los trabajos de construcción en
1988 la idea inicial era utilizarlo como túnel de servicios, no se tiene constancia de que se
haya utilizado hasta ahora para la evacuación de personas debido a la dificultad de hacerlo
ejercer como tal. Con todo, hay que apuntar que gran parte de la inversión necesaria hacer
realidad esta propuesta ya ha sido resuelta dado que el túnel por donde circularán tantas
bicicletas está ya perforado y se puede recurrir actualmente sin ninguna dificultad.
Estamos convencidos de que solo hay voluntad política e inversiones por parte de la
administración y agentes implicados en la movilidad, para hacer realidad esta infraestructura
a nivel de las ciudades con intervenciones más relevantes en favor de una movilidad
sostenible y segura.
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ASOCIACION BURGOS CON BICI

Nombre de la entidad
email de contacto
Página web

burgosconbici@conbici.org
http://www.burgosconbici.org/quienes-s
omos/
690672464

Teléfono
Otro

Plan de ciclabilidad para Burgos 2020
El Plan de Ciclabilidad de la Asociación Burgos con Bici, que desde el año 2017 lleva
estudiando y analizando la evolución y el estado de las vías ciclistas en la ciudad se
presenta como una alternativa a la trayectoria decadente de la movilidad sostenible. El Plan
contempla una ampliación lineal de la red ciclista de los 66,1 Km actuales en servicio a los
107,6 Km con un total de 234 tramos propuestos frente a los 78 tramos actuales en servicio
organizados en 11 tipologías diferentes para adaptarse, a las distintas singularidades de la
plataforma frente al concepto reduccionista de las 5 actuales y desglosado de la siguiente
manera: un 1% para aceras-bici; un 1% calle residencial, un 16% de carril bici protegido, un
25% de ciclo-calles, un 7% ciclo-carril, un 1% circulación en contrasentido, un 1% de
itinerario ciclista, un 1% de pasos ciclistas, un 25% de pistas bici, un 17% de sendas
ciclables, y un 5% de uso compartido con peatones.
Este concepto más amplio e integrador implica sustituir las aceras bicis actuales por carriles
bici segregados, o ciclo calles en determinados tramos, aumentar convenientemente la
señalización vertical y horizontal; y también, dar continuidad a la red de vías, conectando
tanto los polígonos industriales con el casco urbano, mediante corredores y estos, mediante
tacticismo urbano, con los tramos capilares de los barrios para cerrar la malla y conectar el
eje N-S cruzando el rio Arlanzón y rio vena con seguridad y fluidez y la permeabilidad E-O
fundamentalmente desconectado por la zona peatonal del casco histórico y la
discontinuidad del trazado de las aceras bici.
Así mismo, habrá que crear isletas de estacionamientos de bicicletas de préstamo para
redistribuir las 20 estaciones actualmente existentes, y aparca bicis para las particulares,
junto a paradas de autobús estratégicamente seleccionadas de entre las 456 existentes y
distribuidas por toda la ciudad, para promover la intermodalidad y propiciar la disminución
del empleo del vehículo particular fundamentalmente en la movilidad obligada hacia/desde
el extrarradio a los lugares de trabajo. Será importante también la remodelación de
determinado mobiliario urbano que hace de obstáculo tanto para la movilidad ciclista como
peatonal.
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Nombre de la entidad
email de contacto
Página web
Teléfono

Vies Verdes Girona
aplanas@viesverdes.org

https://www.viesverdes.cat/
972 48 69 50

Otro

Ampliación y interconexión de la red de vias ciclistas de la provincia
de Girona
El proyecto tiene como objeto el desarrollo de una infraestructura ciclable que favorezca la
movilidad en bicicleta, sostenible y saludable entre municipios de la provincia de Girona. Es
un proyecto que está en línea con el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia
liderado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en su
componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos
urbanos y metropolitanos.
Según decretó la ONU en 2018 al declarar el 3 de junio como día mundial de la bicicleta, se
le reconoce como medio de transporte “simple, accesible, confiable, limpio, sostenible y
respetuoso con el medio ambiente que promueve una buena gestión ambiental y mantiene
la salud”. Esta definición es el marco de actuación y el objetivo del Consorci de les Vies
Verdes como entidad pública de carácter asociativo y de naturaleza institucional y local que
gestiona obras e infraestructuras, así como la planificación, gestión, mantenimiento y
promoción de las vías verdes de Girona y que facilita la promoción del uso de la bicicleta en
general como medio de transporte sostenible.
El Congreso Internacional de la Bicicleta que tuvo lugar en Girona el 2015 se centró en el
cicloturismo y la movilidad sostenible y se comenzaron a debatir las posibilidades de cambio
de paradigma siguiendo la estela de países europeos con más experiencia en la apuesta
por el desarrollo de la movilidad sostenible y la reducción progresiva de la movilidad
motorizada.
El proyecto que presentamos a continuación tiene una dimensión y escala asumibles por el
territorio tanto a nivel de infraestructuras como a nivel humano beneficiando en primer lugar
a la población local, promoviendo la creación de sinergias entre actores locales. Se trata de
proyectos maduros con un estudio previo ya realizado y para los que el Consorci de les Vies
Verdes cuenta con total consenso de Diputació de Girona, ayuntamientos implicados en
cada acción y actores privados.
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Nombre de la entidad
Email de contacto
Página web

Don Cicleto, S.L.
pablo@doncicleto.com
https://www.web.doncicleto.com/

Teléfono

647 81 62 74

Otro

Diseño e Implementación de una Red de Aparcamientos Seguros para
bicicletas en varios municipios españoles
Objetivo Prioritario: PO3.J
Ámbito Territorial: Varios municipios (Madrid, Sevilla, Zaragoza...)
Grupo Trabajo interesado: Movilidad.

A día de hoy, uno de los mayores frenos que tiene el ciclismo urbano es la falta de
aparcamiento seguro, tanto en origen como en destino. Tal es la dimensión del problema
que la mayoría de los usuarios lo indican como principal motivo para no moverse en bici.
De hecho, estimamos que se podrían generar 1.000.000 de nuevos ciclistas en España si
se solucionara dicho problema.
Don Cicleto propone la creación de redes de aparcamiento seguro que, repartidos por
toda la ciudad, hagan posible el uso de la bicicleta no únicamente en algunos trayectos,
sino en todos los trayectos. Para que la solución sea escalable y capilar, proponemos el
uso de Bicihangares, estructura que se apalanca en el espacio del coche sin robar espacio
al peatón (ocupa media plaza de coche). Proponemos que sea digitalizado, de modo que
facilite la gestión y permita tanto la suscripción mensual como el pago por uso.
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